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Presentación

Lograr que cada niña y niño pueda ejercer sus derechos y cuente con las condiciones necesarias para su 
desarrollo es el reto fundamental de todas las sociedades y naciones del mundo. 

Un primer paso para lograrlo es que todas las niñas y niños al nacer obtengan su registro de nacimiento 
para tener un nombre, una nacionalidad, una familia y puedan ejercer sin limitaciones todos sus derechos y 
desarrollarse plenamente en condiciones de igualdad.  

Debido a que la ausencia de un registro de nacimiento se convierte en un factor que impide el desarrollo 
integral de niñas y niños al coartarles, en los hechos, el acceso a derechos y servicios básicos y al exponerles, 
con mayor facilidad, a crímenes como la trata de personas, las adopciones ilegales, el tráfico de personas, 
el reclutamiento forzado, entre otros delitos, el compromiso de los gobiernos debe estar a la altura del reto 
que impone lograr que todas las niñas y niños tengan garantizado su derecho a la identidad. Por ello, México 
ha asumido el compromiso de transformar paulatinamente las condiciones normativas e institucionales para 
que todas las personas, especialmente niñas y niños, ejerzan plenamente su derecho a la identidad, sin 
restricciones discriminatorias, económicas, administrativas o culturales. 

Con la reciente reforma al artículo 4° constitucional y la publicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, el Estado mexicano ha reafirmado que el reconocimiento de la identidad es un derecho 
fundamental y que, en consecuencia, todas las autoridades están obligadas a garantizar que el registro de 
nacimiento sea gratuito, accesible, oportuno y universal. 

Esta voluntad se ve reflejada en múltiples acciones e iniciativas de personas, instituciones y gobiernos, del 
ámbito federal y estatal, que responden a esta obligación y al compromiso de que cada niño y niña en el país 
sea protegido a través de su inscripción en el registro civil. 

El informe Derecho a la Identidad. Buenas Prácticas del Registro de Nacimiento de Niñas y Niños en México 
da cuenta de estos esfuerzos, realizados de manera coordinada entre el Gobierno de la República, a través 
del Sistema Nacional DIF, la Secretaría de Gobernación, el Registro Nacional de Población e Identificación 
Personal, con las oficinas del Registro Civil y los Sistemas DIF de las entidades federativas. Estas acciones 



5

han sido fruto de la coordinación interinstitucional, la innovación y el compromiso de las instituciones y han 
abonado notablemente a la mejoría de la cobertura del registro de nacimiento en el país. 

Con el ánimo de continuar avanzando en las misma dirección y contribuir a que ninguna niña o niño en México 
se quede atrás, se ha realizado este ejercicio de detección, análisis y difusión de las mejores prácticas que las 
instituciones registrales, en sus distintos contextos, han generado y puesto en marcha a nivel de los estados 
y municipios. La intención final es que estas experiencias documentadas aporten ideas y motiven la adopción 
o, en su caso, adaptación de aquellas que puedan ser útiles para que las demás instituciones registrales, en 
su afán de fortalecer contextos de protección y garantía de derechos desde el nacimiento, sean agentes que 
coadyuven en la superación de las dificultades que limitan el pleno ejercicio de los derechos humanos en 
igualdad de condiciones para las niñas, niños y adolescentes en México.

Ha sido interés del gobierno de México avanzar hacia la meta de ser una nación incluyente y de oportunidades, 
sobre todo si se trata, como lo ha señalado el Presidente de la República, de seguir trabajando para que la niñez 
del país crezca en un entorno propicio para ejercer sus derechos y desarrollar todo su potencial. 

En el marco del programa de cooperación con el gobierno mexicano, la Oficina de UNICEF en México ha 
acompañado y asistido técnicamente los esfuerzos nacionales en esta materia. En esta ocasión, con la 
publicación de este importante informe se contribuye a lograr la meta de que todas las niñas y niños tengan 
garantizado su derecho a la identidad, tal como lo establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que
todos los países están comprometidos.

Laura Vargas Carrillo
Titular del Sistema Nacional DIF

Jorge Rojo García de Alba
Director General del RENAPO

Christian Skoog
Representante de UNICEF en México
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En 2015 la tasa de cobertura nacional de registro 
de nacimiento para toda la población, consignada 
oficialmente por la Encuesta Intercensal de INEGI, 
alcanzó 97.9%, lo que significa que se ha logrado un 
avance significativo en los últimos cinco años, aunque 
el reto, sin duda, está en cerrar la brecha de cobertura 
en los primeros días de vida de niñas y niños, pues la 
cobertura efectiva de registro oportuno de nacimiento 
es del 79.4% de niñas y niños recién nacidos.1 

El importante logro registrado en el ámbito nacional 
debe leerse de manera paralela con las inequidades 
aún existentes en registro oportuno de nacimientos, 
pues en al menos 89 municipalidades caracterizadas 
principalmente por su composición rural, indígena 
y con importantes porcentajes de población en 
situación de pobreza y falta de acceso a servicios, 
aún persisten bajos porcentajes (< a 49.9%) y muy 
bajos (< a 25%) de registro oportuno de nacimiento. 

Con respecto de la información estadística es 
importante destacar un avance notable del gobierno 
mexicano al incluir, por primera vez, en el ejercicio 
censal a nivel nacional de 2015 una pregunta expresa 
para conocer el estado del registro de nacimiento en 
el país. Gracias a ello, ha sido posible conocer dos 
puntos relevantes. El primero es que el porcentaje de 
niñas y niños no registrados durante su primer año de 
vida fue de 14.4%; el segundo, que a nivel general 
—sin distinción de edad ni momento de registro—, 
entre 0.8% y 1.7% de las y los mexicanos aún no 
cuentan con registro de nacimiento en el país. 

De lo anterior se desprende que el principal desafío 
del Estado mexicano se encuentra en garantizar 
desde muy temprana edad que todas las niñas y 
niños tengan garantizado su derecho a la identidad. 
En ese sentido, las recientes iniciativas y acciones 
del Estado mexicano han sido factores clave para 
avanzar hacia la meta de garantizar que el registro de 
nacimiento en el país sea efectivamente universal, 
oportuno y gratuito. Esto, a su vez se ha traducido en 

la disminución gradual de las personas sin registro 
en el país.

Lograr la cobertura plena de los registros de nacimiento 
—además de ser una meta de los gobiernos 
relacionada con tener información más precisa sobre 
la situación sociodemográfica de la población para 
generar políticas públicas más adecuadas a la realidad 
social— se relaciona con la obligación internacional 
de los Estados de garantizar que todas las personas, 
en especial niñas y niños, puedan ejercer plenamente 
el derecho a contar con una identidad y reconocerse 
como parte de una comunidad, así como disfrutar, 
sin discriminación de algún tipo, del acceso a 
todos los servicios que el Estado provee para su  
pleno desarrollo.

La ausencia de un registro de nacimiento universal y 
oportuno, en ese sentido, se convierte en un factor 
clave que puede impedir el desarrollo integral de 
niñas y niños al limitarles, en los hechos, el acceso a 
servicios básicos para su supervivencia y desarrollo. 
En el peor de los escenarios, la ausencia del registro 
de nacimiento puede constituir un factor determinante 
para la victimización de niñas, niños y adolescentes 
al exponerles, con mayor facilidad, a crímenes como 
la trata de personas, los matrimonios forzados, 
las adopciones ilegales, el tráfico de personas, el 
reclutamiento forzado, etc.

Países como México, que han asumido los 
compromisos y obligaciones que se derivan de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, tienen 
—entre otros— el deber de promover las medidas 
necesarias para garantizar el cumplimiento de los 
derechos que se desprenden de dicho instrumento 
jurídico multilateral. En el caso particular del registro 
de nacimiento universal y oportuno, esta obligación 
se traduce en el deber de promover, respetar y 
garantizar el derecho a la identidad. Para lograrlo, debe 
desplegarse una serie de medidas tanto de carácter 
normativo como de política pública.

1. Se considera registro oportuno de nacimiento a aquél que se realiza ante la autoridad del registro civil antes del primer año de 
vida. Por lo tanto los porcentajes expresan la proporción de niñas y niños que dentro de sus primeros 11 meses de vida ya cuentan 
con registro de nacimiento.
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Como se ha señalado líneas atrás, a pesar de 
contarse en el entorno nacional con una tasa general 
de registro de nacimiento del 97.9%, aún persisten 
disparidades entre las 32 entidades federativas 
y entre los grupos de edad. Lo anterior se debe, 
entre otros factores, a las desigualdades sociales, 
culturales, demográficas e incluso geográficas entre 
las regiones, pero sobre todo a la estructura político-
administrativa que organiza la función del Registro 
Civil en el ámbito estatal y dota de autonomía en la 
materia a cada integrante de la federación.

Esta condición del Registro Civil en México es propicia 
para que exista una variedad de prácticas, programas 
o acciones específicas que, ajustadas al marco 
normativo aplicable para cada entidad, así como a los 
recursos disponibles, buscan responder, de manera 
local, a la problemática que representa el subregistro 
de personas nacidas en el país.

A partir de esta preocupación, UNICEF, en 
coordinación con la Dirección General del Registro 
Nacional de Población e Identificación Personal, 
de la Secretaría de Gobernación (RENAPO), se ha 
dado a la tarea de rastrear e identificar las medidas 
que el Estado mexicano implementa en las distintas 
entidades con la finalidad de garantizar el derecho a la 
identidad en México.

Con resultados variados, pero en general todos 
ajustados a la realidad de cada entidad, en este 
informe se ha compilado una serie de buenas prácticas 
llevadas a cabo por las autoridades encargadas del 
Registro Civil en las entidades federativas, a fin de 
abatir el rezago en el registro oportuno y universal 
de nacimiento, así como garantizar el derecho a 
la identidad de niñas, niños y adolescentes, pero 
también de personas adultas que, habiendo nacido 
en el país, pueden enfrentar una serie de violaciones 
a sus derechos humanos, derivadas de la ausencia 
de un procedimiento y de un documento que acredite  
su identidad.

Es importante destacar la implementación de la 
Campaña Nacional de Registro Universal y Oportuno 
de Nacimientos, coordinada por el Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), 
los Sistemas DIF de los Estados y la Secretaría de 
Gobernación, que representa la suma de esfuerzos 
encaminados a garantizar la identidad a toda la población, 
particularmente a niños y niñas y adolescentes.

Conviene resaltar el impulso que tuvo la Reforma 
constitucional sobre el derecho a la identidad, 
aprobada en junio de 2014, la cual contó con el 
respaldo de aportaciones técnicas a las discusiones 
públicas, realizadas por diversas organizaciones e 
instituciones, entre ellas el SNDIF y UNICEF. 

Con relación a lo anterior, precisamente en este 
estudio se exploran aquellas acciones, programas, 
políticas y adecuaciones normativas que en 
materia de registro oportuno de nacimiento han 
implementado tanto las autoridades federales y 
estatales del Registro Civil de 15 estados de la 
República. Las entidades participantes en el estudio, 
de manera conjunta, albergan a 58% de la población 
mexicana. Asimismo, las prácticas indicadas en el 
presente informe son aquellas que las autoridades de 
las entidades decidieron voluntariamente compartir; 
por ello antes de ser un documento exhaustivo o 
representativo de la totalidad de las instituciones 
del Registro Civil en el país, se trata de un ejercicio 
de apertura y de disposición de las autoridades a 
compartir sus experiencias, retos y aprendizajes en 
la materia.

Para realizar la compilación, se extendió una 
invitación a todas las Direcciones del Registro Civil 
del país, a fin de que compartieran sus experiencias 
de trabajo, acciones específicas y programas en 
materia de mejora del registro de nacimiento. Al 
llamado respondieron los estados de: Aguascalientes, 
Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de 
México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Estado de 
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México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas  
y Tlaxcala.

De este ejercicio se obtuvo un compendio de buenas 
prácticas que se agrupan alrededor de los siguientes 
seis ejes temáticos: 1) generación de sinergias; 2) 
ampliación de cobertura territorial; 3) gratuidad del 
registro; 4) sensibilización acerca de la importancia 
del registro; 5) aseguramiento de los principios de 
inmediatez y oportunidad, y 6) mejoras operativas y 
utilización de tecnologías de la información.

Asimismo, se efectuó un planteamiento acerca de 
las implicaciones del derecho a la identidad y los 
obstáculos para registrar el nacimiento en México. 
La intención final de este ejercicio es doble: por una 
parte, mostrar la creatividad y capacidad de cada 
entidad para utilizar eficientemente sus recursos y 
capacidades; por otra, poner a disposición de diversos 
tomadores de decisiones un conjunto de estrategias 
probadas para lograr que la población —en especial 
niñas y niños— accedan de manera efectiva al 
ejercicio de su derecho a la identidad.

En este punto, es conveniente recordar que el 
quehacer de los servicios del Registro Civil, así como 
su articulación con otros servicios del Estado, debe 
ser el punto focal de la reflexión para la garantía del 
derecho a la identidad, pues de la eficacia y eficiencia 
con que se preste y coordine este servicio depende en 
gran medida el fortalecimiento del propio Estado como 
ente con pleno control político-administrativo de un 
territorio, pero sobre todo, como garante de derechos 
de toda su población, con la que se tiene compromisos 
jurídicos derivados del derecho internacional de los  
derechos humanos.
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De acuerdo con la Organización de las Naciones 
Unidas, una buena práctica consiste en una experiencia 
exitosa, probada y validada ampliamente y que, por 
lo tanto, puede ser compartida y replicada con otras 
personas o instituciones.2 Un asunto importante para 
comprender y analizar las buenas prácticas es que 
se trata de acciones que surgieron de la detección 
de necesidades y que, además de ser efectivas, es 
decir, que cumplen con el objetivo para el que fueron 
diseñadas, incorporan elementos de mejora que las 
hacen eficientes e incluso de mejor calidad frente a 
otro tipo de acciones o propuestas.

Para el caso concreto del registro de nacimiento 
universal y oportuno, las buenas prácticas serán 
aquellas acciones, actividades institucionales o 
programas que las autoridades de los estados, 
en particular aquellas del Registro Civil, han 
implementado o desarrollado para ampliar y mejorar 
la cobertura del registro de nacimiento con criterios 
de oportunidad, universalidad y gratuidad.

Mediante un cuestionario enviado por correo 
electrónico directamente a las Direcciones del 
Registro Civil de las entidades federativas, UNICEF 
en coordinación con RENAPO, solicitó información 
acerca de los programas o acciones que realizan 
para asegurar el derecho a la identidad, así como los 
resultados que derivado de éstas han generado en un 
periodo determinado. Las respuestas al cuestionario 
fueron integradas en una base de datos que sirvió 
para documentar las potenciales buenas prácticas.

En el marco de este proyecto, y a partir de la 
invitación a las distintas entidades del país, un total 
de 15 estados de la República respondieron de 
manera positiva, compartiendo información acerca 
de sus programas, acciones, proyectos y actividades 
institucionales. Para analizar y presentar las prácticas, 
fueron definidos tres criterios: a) la efectividad, es 
decir, el incremento en el registro oportuno y universal, 
o bien el abatimiento del subregistro en la entidad de 

implementación; b) la sostenibilidad de la práctica en 
el tiempo, ya sea desde una perspectiva económica 
u operativa; la sostenibilidad de una práctica significa 
que las acciones que componen a la práctica se 
pueden desarrollar de manera continua en el tiempo 
sin comprometer los recursos de terceros o la 
operación misma de la estructura organizacional que 
la implementa; finalmente, c) la posibilidad de réplica, 
que implica analizar la viabilidad técnica de que otras 
instancias o actores puedan ejecutarla, así como la 
posibilidad de recrear las condiciones organizacionales 
e institucionales con las que se llevó a cabo.

A partir de la información obtenida mediante la 
aplicación del cuestionario en línea, se realizó un 
análisis exploratorio de la información para identificar 
prácticas exitosas y clasificar la naturaleza de las 
acciones que la componen. En términos de éxito o 
efectividad, esta revisión consistió en analizar si el 
programa o práctica en cuestión generó un cambio en 
la tasa de registro oficial de personas. 

La pregunta central del análisis fue: ¿cuáles son los 
programas y acciones relevantes que produjeron 
transformaciones positivas en el cumplimiento del 
derecho a la identidad? Para responderla, se utilizó el 
primer criterio de selección de éxito y efectividad en el 
registro oportuno y universal, o para el abatimiento del 
subregistro. A partir de los resultados identificados, 
se describieron los programas o acciones partiendo 
de la clasificación de las barreras que buscan superar 
para promover y garantizar el registro universal y 
oportuno, a saber, el marco legal y las estructuras 
administrativas; la ubicación geográfica de las 
personas; su condición económica o las barreras 
asociadas a contextos culturales específicos.

Un objetivo de particular de interés para UNICEF 
fue identificar las acciones más significativas de 
fortalecimiento institucional que se observan para 
garantizar el cumplimiento del derecho a la identidad. 
Este tema de análisis se halla directamente 

2. Plantilla de Buenas Prácticas, Organización de las Naciones para la Alimentación y la Agricultura, julio, 2015.
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relacionado con las acciones orientadas a superar las 
barreras asociadas al marco legal y a la estructura 
administrativa. No obstante, la idea central en 
torno al fortalecimiento institucional se enfocó en 
identificar aquellas acciones que los tomadores de 
decisiones han establecido para cambiar la tendencia 
en el registro; por ejemplo, si se han incorporado 
políticas universales para el ejercicio del derecho a la 
identidad, si se han establecido acciones focalizadas, 
o si se desarrollaron acciones para reducir brechas 
o eliminar obstáculos para ejercer el derecho a  
la identidad. 

El resultado del análisis de las solicitudes de 
inscripción fue un listado de programas y acciones 
con potencial para ser considerados como buenas 
prácticas institucionales con objeto de contribuir al 
derecho a la identidad de niños, niñas y adolescentes.

A partir del listado se propuso corroborar la información 
en campo en diez entidades federativas con la finalidad 
de obtener insumos sobre la forma en que las 
instituciones ejecutan las acciones y ampliar la base de 
las evidencias sobre los resultados alcanzados.

Esta corroboración en campo se basó en entrevistas 
estructuradas y semiestructuradas con los actores 
involucrados, las cuales, de acuerdo con las 
posibilidades, se realizaron vía telefónica o presencial. 
Posteriormente, a partir del tipo de información 
y actores relevantes, se decidió realizar algunas 
entrevistas de manera individual y otras grupales.

A partir de la evidencia obtenida en la corroboración 
en campo y del análisis de gabinete, se realizó una 
valoración final para determinar la relevancia de cada 
programa o acción en función de su eficacia. Se 
analizó la información a la luz de las distintas barreras 
que obstaculizan el registro universal y oportuno, 
tales como barreras del marco legal y estructuras 
administrativas; las barreras asociadas a la ubicación 
geográfica de las personas; las barreras asociadas a su 

condición económica, así como aquellas relacionadas 
con contextos culturales específicos.

A diferencia del análisis de gabinete de las prácticas 
que fueron inscritas, en esta etapa, las prácticas 
seleccionadas se sujetaron adicionalmente a un 
análisis en que se valoró: 

• La posibilidad de replicar el impacto positivo de la 
buena práctica en otros contextos. 

• La existencia de documentación de las lecciones, 
a fin de ser transferidas.

• La sostenibilidad temporal desde una perspectiva 
económica u operativa.

Desde un enfoque analítico cualitativo, se 
conformaron casos independientes de estudio. 
Cada caso diferenció los resultados generados por 
su influencia en la universalidad u oportunidad del 
registro, en abatir el subregistro o incluso en lograr 
impactos que de otra forma contribuyan a garantizar 
el derecho a la identidad de las entidades federativas; 
para ello, se utilizó la siguiente estructura a fin de 
redactar y presentar cada caso:

a)  Situación o problemática que obstaculiza el 
registro universal y oportuno.

b)  Descripción del programa y/o acciones para 
lograr un registro universal.

c)  Resultados que generó el programa  
y/o acciones.

d)  Enseñanzas y aprendizajes de la experiencia.

Para presentar los resultados del estudio, se consideró 
pertinente agruparlos en torno a seis ejes temáticos. 
El primero, llamado: generación de sinergias, se 
enfoca en describir las estrategias interinstitucionales 
que han construido varios gobiernos con el fin de 
complementar acciones entre las instituciones 
gubernamentales y otros actores relevantes que 
permitan hacer más accesibles y eficientes los 
servicios registrales. El segundo eje: ampliación 
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de cobertura territorial, destaca la forma en que 
los registros civiles rompen barreras geográficas, 
culturales y físicas para garantizar el derecho a la 
identidad. Aquí se incluyen las acciones orientadas 
hacia grupos indígenas, personas en situación de 
calle, personas con discapacidad, así como para 
quienes viven en locaciones remotas.

El tercer eje temático: gratuidad en el registro, 
engloba las buenas prácticas en materia de reformas 
reglamentarias cuyo propósito es eliminar las barreras 
normativas para el registro oportuno y universal de las 
personas, considerando su gratuidad como un aspecto 
fundamental para mejorar la tasa de registro en zonas 
marginadas y en condiciones de pobreza. 

El cuarto eje: sensibilización acerca de la importancia 
del registro de nacimiento, se orienta a reconocer las 
prácticas dirigidas a la difusión de información y a las 
acciones de sensibilización tendentes a propiciar 
cambios culturales en torno a la importancia del registro 
para que una persona pueda acceder a sus derechos.

En el quinto eje: aseguramiento de los principios de 
inmediatez y oportunidad, se agruparon las medidas 
asociadas a la instalación de módulos de servicios 
registrales en hospitales como una práctica que 
contribuye a mejorar las condiciones para el ejercicio 
del derecho a la identidad en los lugares donde 
ocurren los nacimientos.

El último eje llamado: mejoras operativas y uso de 
tecnologías de información, provee una descripción 
de las prácticas que realizan los registros civiles para 
mejorar sus procesos operativos, tanto para llevar 
un mejor control y resguardo de información, como 
para hacer más accesible el servicio registral en 
distancias remotas.

Del análisis realizado se observó que existen prácticas 
que conviven con elementos identificados como 
componentes de otros ejes; sin embargo, únicamente 

para fines analíticos, se presentaron estas prácticas 
en cada eje de acuerdo con la característica o matiz 
principal que la define.
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3  Derecho a la identidad 
y registro de nacimiento
en México
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De acuerdo con el derecho internacional de los 
derechos humanos, el derecho a la identidad implica 
que toda persona, al nacer, tiene derecho a un nombre, 
a un apellido, a una nacionalidad y —en la medida de 
lo posible— a ser cuidado por su familia, así como 
pertenecer a un grupo cultural y compartir con sus 
integrantes religión, idioma o lengua y tradiciones.3 La 
garantía de este derecho es esencial para niñas y niños, 
pues durante el desarrollo de su vida, la ausencia del 
registro de nacimiento oportuno —acto que formaliza 
este derecho— puede constituirse en una barrera 
legal para el pleno ejercicio de sus derechos humanos; 
en un factor de exclusión social y de discriminación 
frente el acceso a servicios y protección que brinda 
el propio Estado, así como en un elemento de riesgo 
frente a crímenes y violaciones graves a los derechos 
humanos. En virtud de lo anterior, y en concordancia 
con lo observado por el Comité de los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, este derecho se 
encuentra estrechamente ligado con el derecho a las 
medidas especiales de protección.4 

En ese sentido, el registro de nacimiento es 
altamente relevante, ya que se vincula, de manera 
interdependiente, con el ejercicio de otros derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales, culturales 
y ambientales. Su aseguramiento por parte de los 
Estados se vincula directamente con la reducción de 
la pobreza y las brechas de desigualdad social y de 
género, el acceso a la educación primaria universal y 
la salud en niñas y niños, a través de los mecanismos 
políticoadministrativos que hacen efectiva la inclusión 
universal de la población en la implementación de las 
acciones de política pública.

Con esta consideración, en 2007 y 2011 varios países 
de la región del Caribe y América Latina establecieron 

la meta común de lograr para 2015 que niñas y 
niños en su totalidad fueran registrados al nacer.5 El 
Estado mexicano, además de haber asumido este 
compromiso, en 2012 —junto con Turquía— impulsó 
ante el Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas la publicación de la resolución sobre 
“La inscripción de nacimientos y el derecho de todo 
ser humano al reconocimiento en todas partes de su 
personalidad jurídica”, que exhortaba a los Estados 
a garantizar la inscripción de nacimiento gratuita, 
universal y oportuna a través de la eliminación de 
las barreras físicas o administrativas que limitaran el 
cumplimiento de esta obligación.6

No obstante, fue en 2014 cuando México incorporó 
el derecho a la identidad en el texto constitucional y 
estableció la gratuidad en la expedición de la primera 
acta de nacimiento, a través de una reforma al artículo 
cuarto.7 Lo anterior quedó reforzado con la expedición 
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes, donde se reafirmó la obligación 
de garantizar este derecho a niñas y niños en su 
totalidad mediante el aseguramiento de la inmediatez 
y gratuidad del registro, así como de la primera  
copia certificada.8

Además de lo anterior, México junto con los demás 
países miembros de la ONU, ha reafirmado y asumido 
mundialmente el compromiso específico de conseguir 
que para el año 2030 todas las personas puedan tener 
garantizado efectivamente su derecho a la identidad 
a través del registro de nacimiento, como parte del 
objetivo 16 de la Agenda de Desarrollo Sostenible, 
en razón de su contribución a la promoción de 
sociedades pacíficas, incluyentes, con instituciones 
justas que  rindan cuentas.9

3. Artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño; Articulo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículos 16 y 
24 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos; artículos 18, 19 y 20 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
4. Comité de los Derechos Humanos, Observación general 17, art. 24, HRI/GEN/1/Rev.7, 7 de abril de 1989, párrafo 7.
5. 1ª Conferencia Regional Latinoamericana sobre el Derecho a la Identidad y el Registro Universal de Nacimiento, celebrada en 
Asunción Paraguay, en agosto de 2007; 2ª Conferencia Regional Sobre el Derecho a la Identidad, celebrada en Ciudad de Panamá, 
Panamá, en 2011.
6. Asamblea General de las Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos 19º periodo de sesiones, 3 de abril de 2012, 
Resolución A/HRC/RES19/9. 
7. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio de 2015, 
artículo 4.
8. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre 
de 2014, artículo 19.
9. Organización de las Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible. 17 objetivos para transformar nuestro mundo. 
Disponible en: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/ 
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De acuerdo con el Manual de Aplicación de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, para el 
aseguramiento del derecho a la identidad, deben 
observarse tres principios en la implementación 
del registro de nacimiento: a) la universalidad, 
relacionada con la búsqueda de la cobertura total 
de toda la población, con independencia de criterios 
socioeconómicos, culturales, legales o étnicos que 
pudieran introducir medidas discriminatorias; b) 
gratuidad, con la que se busca eliminar cualquier 
variable económica, incluidas multas, sanciones 
o tarifas especiales, que desincentiven el registro 
oportuno o tardío las personas, y c) oportunidad, a 
través de la que se procura reducir el tiempo, contado 
en días, que debe transcurrir entre el nacimiento y la 
fecha de registro.

Con relación al punto anterior, conviene precisar tres 
aspectos sobre el ejercicio del derecho a la identidad. 
El primero es que en el ámbito municipal existe 
una tendencia en la que las localidades rurales con 
prevalencia de población indígena —en promedio, 
mayor a una tercera parte del total de la población— 
también suelen presentar tasas de registro de 
nacimiento de medio a muy bajo.

Lo anterior es importante, pues el desnivel entre las 
tasas de cobertura prevalentes, tanto en municipios 
de corte rural como en aquellos de predominio 
indígena, vulnera el principio de universalidad, ya que 
en la práctica el gran reto se encuentra en fortalecer 
las estrategias para garantizar plenamente el derecho 
a la identidad para toda la población, con especial 
énfasis en sectores donde la edad o el contexto social 
puede convertirse en un factor de vulnerabilidad. 
Por ejemplo, niñas y niños recién nacidos, personas 
adultas mayores, migrantes, indígenas, habitantes de 
comunidades geográficamente poco accesibles, etc.

El cuanto a la gratuidad, a la fecha de la elaboración 
del presente informe, conviene precisar que ésta no 
se encontraba garantizada total e inequívocamente en 

el país, sobre todo en estados y municipios, debido a 
la ausencia de un estándar normativo adecuado. Por 
ejemplo, existen estados que contemplan la gratuidad 
del servicio pero sólo hasta cierta edad, que puede 
variar entre días y meses, hasta menos de 18 años, 
e incluso sin límite etario. A partir de ahí los cobros 
por extemporaneidad pueden llegar a ser tan altos 
como las normas locales lo permitan. De esta manera, 
entre las entidades federativas conviven criterios de 
gratuidad que parten de la expedición de decretos 
del poder ejecutivo, válidos sólo para un año fiscal 
corriente, modificaciones en las constituciones locales, 
los códigos fiscales, civiles o leyes de ingresos.

El tercer aspecto es que en el caso de México hasta 
antes diciembre de 2014, no existía un estándar 
acerca del registro oportuno. Recientemente, con 
la promulgación de la Ley General de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA)10 
se ha fijado un precedente nacional tanto para la 
armonización de los códigos civiles estatales, como 
para la aplicación directa de la Ley General, en un 
contexto en donde actualmente, cada código civil 
estatal vigente, considera diferentes plazos que 
oscilan entre los quince y los 365 días posteriores al 
nacimiento de las personas. La media nacional para 
este fin es de 6 meses, mientras que el plazo fijado 
por la LGDNNA es de 60 días.

No obstante lo anterior, únicamente con fines 
analíticos, en el presente informe se ha considerado 
como plazo para el registro oportuno el de hasta 12 
meses, a fin de incluir la mayor cantidad de entidades 
en el análisis, sin que ello implique que éste sea el 
mejor estándar. De la misma manera, debe asumirse 
que el concepto de registro tardío o extemporáneo 
se referirá a aquellos actos de registro realizados 
con posterioridad a los primeros 12 meses de vida 
de las personas; en cambio, quienes no hayan sido 
registrados estarán incluidos en la categoría del 
subregistro de personas.

10. La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, obliga a quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia de este sector de la población, a registrar a niñas y niños dentro de los primeros sesenta días de vida. Art. 103, Fracción, II.
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Como ya se ha mencionado, en el ámbito nacional 
en 2015, 79.4% de los nacimientos sí habían sido 
registrados de manera oportuna. Este mismo 
porcentaje en algunos estados osciló entre 89.8% 
en los de mayor cobertura y de 59.7% en el extremo 
opuesto. Aunque estas cifras indican que aún hay 
retos para lograr un registro oportuno en el país, la 
tendencia de cobertura general indica que hay avances 
en esta materia, pues 93.8% de la población entre 
0 y 5 años, sí cuenta con registro de nacimiento.11 
En ese sentido es importante señalar que la notable 
mejoría en la tasa de cobertura a mayor edad entre la 
población infantil, puede estar asociada a prácticas de 
registro tardío, cercano a la edad de escolarización. 

No obstante la ampliación de la cobertura en el 
entorno estatal, en el análisis por tipo de municipio, 

principalmente en los rurales se observó en 2015 el 
mayor rezago en la cobertura de registro oportuno, 
que se ubicó, en 74.8%, frente a la cobertura de 
81.9% alcanzada en municipalidades urbanas.12

Los obstáculos que en los ámbitos estatal y municipal 
generan disparidades relacionadas directamente con 
el déficit en la cobertura universal y oportuna en el 
registro de nacimiento de niñas y niños se traducen 
en impedimentos para lograr la meta propuesta en el 
país, y para que el Estado cumpla con la obligación de 
garantizar derechos y prevenir probables violaciones 
derivadas de la ausencia del registro. 

Algunos de estos obstáculos trascienden la ausencia 
de la cercanía de una oficina del Registro Civil y se 
inscriben en situaciones más estructurales, como 

11. INEGI. Principales Resultados de la Encuesta Intercensal 2015, 2015, p. 25.
12. De acuerdo con INEGI, es posible clasificar a los municipios del país en tres categorías: 1) Rurales. En donde la mayoría de la población 
reside en localidades censales de menos de 2,500 habitantes; 2) Mixtos o en transición. La mayor parte de su población vive en localidades 
de entre 2,500 y 14,999 habitantes; y 3) Urbanos. Aquí la mayor parte de los habitantes del municipio se aloja en localidades que superan 
las 15,000 personas. UNICEF. Derecho a la identidad, 2012, p. 24.
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pobreza, marginación, exclusión social, discriminación 
étnica o bajos niveles de desarrollo humano. En este 
contexto, la vulneración del derecho a la identidad 
alimenta un círculo de vulneración múltiple de 
derechos, en donde además la ausencia de registros 
oficiales y certeros de la población, sobre todo la 
infantil, puede dificultar el diseño de políticas y gastos 
sociales eficientes dirigidos a cerrar las brechas  
de desigualdad.

3.1 Marco normativo 
e institucional en torno 
al registro de nacimientos

De acuerdo con su Constitución Política, México es 
un estado federado conformado por 32 entidades que 

gozan de autonomía y soberanía para administrar lo 
concerniente a su régimen interior.13 En el mismo texto 
constitucional, se ha establecido como obligación de 
cada entidad dar fe y crédito de los actos públicos, 
registros y procedimientos judiciales de los demás.14 
En ese sentido, la acreditación del estado civil y los 
registros de nacimiento son parte de este conjunto de 
atribuciones estatales.

La consecuencia de dicha distribución de 
competencias entre los distintos estados de la 
República es la existencia de 32 códigos civiles, 
uno por cada entidad, así como de una Dirección del 
Registro Civil dependiente de cada poder ejecutivo 
local. Asimismo, hay estados como Guerrero, donde 
existen oficialías dependientes de las municipalidades, 
pero coordinadas por una instancia estatal.15 En este 

13. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio de 2015, artículo 40.
14. Ibídem, artículo 121.
15. Ver Ley Núm. 495 del Registro Civil del Estado de Guerrero, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, 4 de enero 
de 2011.
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escenario, además, interactúan las leyes orgánicas y 
reglamentos del Registro Civil propias de cada entidad 
federativa. Si bien cada una de estas entidades está 
obligada a reconocer los actos jurídicos validados en 
otros estados, en el ámbito nacional no se cuenta 
con instancias administrativas permanentes de 
coordinación o supervisión entre distintos ámbitos de 
gobierno, salvo acuerdos o proyectos específicos para 
abordar temas particulares, como la modernización 
del Registro Civil, la creación de formatos únicos 
para actas de nacimiento y defunción, o los intentos 
por crear documentos nacionales de identificación 
desvinculados del sistema electoral.

A partir de 1981, a través de la Secretaria de Gobernación 
(SEGOB), comenzó el proceso de modernización del 
Registro Civil en el entorno nacional,16 con la intención 
de hacer eficiente la operación de los registros civiles 
a fin de obtener, regularizar y actualizar información, 
de manera permanente, acerca de la identidad de 
las personas en el territorio nacional, así como de 
las y los mexicanos en el extranjero. En el marco 
del Programa de Coordinación y Modernización del 
Registro Civil, SEGOB firmó acuerdos de colaboración 
con cada entidad del país, denominados Acuerdos 
de Coordinación para la Modernización Integral del 
Registro Civil. Los primeros acuerdos se firmaron en 
1997 y 1998. Posteriormente, se actualizaron entre 
2002, 2003, 2004 y 2011, con objeto de garantizar 
la trasferencia de recursos federales a los estados 
para asegurar la implementación del programa  
de modernización.17

Si bien el proceso de modernización del Registro 
Civil lleva casi 20 años, su más reciente etapa de 
implementación se inició en septiembre de 2012, 
con la emisión de los Lineamientos de operación 
del programa de modernización integral del Registro 
Civil,18 y su actualización a partir de enero de 2015, 
a través de los cuales las 32 entidades se coordinan 
con la Dirección General del Registro Nacional de 
Población e Identificación Personal, de la SEGOB, y 

entre sí a través del Consejo Nacional de Funcionarios 
del Registro Civil (CONAFREC) para:

a) Capturar y digitalizar los actos registrales del 
archivo histórico del Registro Civil en la Entidad 
Federativa;

b) Modernizar, equipar y automatizar la estructura y 
funciones operativas del Registro Civil;

c) Interconectar la Dirección Estatal del Registro 
Civil y sus oficialías, así como la Conexión 
Interestatal con la DGRNPIP;

d) Homologar el marco normativo relativo a la 
materia registral; 

e) Usar formatos únicos con altas medidas de 
seguridad para inscribir y certificar los actos del 
estado civil de las personas;

f) Asignar la Clave Única de Registro de Población;
g) Realizar campañas especiales para la prestación 

de los servicios del Registro Civil en las regiones 
que carecen de él, así como llevar acciones de 
registro extemporáneo de nacimientos.

De la misma manera, lo anterior se encuentra anclado 
en el Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018, 
a través de su objetivo 4, que consiste en desarrollar 
políticas integrales de población y migración que 
contribuyan a la inclusión, la prosperidad y el ejercicio 
de derechos, en particular por medio del impulso de 
una estrategia para avanzar en la acreditación de la 
identidad de las personas residentes en el país.19

Estas acciones específicas se han implementado 
de manera gradual en cada entidad, con resultados 
diversos de acuerdo con las circunstancias y 
contextos locales, ya sea por las condiciones 
geográficas, sociales o culturales o por las estructuras 
administrativas existentes. No obstante, en términos 
generales, la captura y digitalización de actas de 
nacimiento en todo el país, al primer semestre de 
2015, reportó un avance de 92%.20 Asimismo, de 
2012 a julio de 2014, se concluyó el proceso de 
interconexión entre todas las Direcciones del Registro 

16. SEGOB, Lineamientos de Operación. Programa de Modernización Integral del Registro Civil, septiembre de 2011, p. 3
17. Ibídem p. 6
18. Ibídem p. 1
19. Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018, pp. 45-45, publicado el 13 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación.
20. “Podrán mexicanos imprimir actas de nacimiento en todo el país”, La Jornada, 5 de enero de 2015. Disponible en bit.ly/1rZMfCv
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Civil, el RENAPO y la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, lo que facilitará la reimpresión y reposición 
de actas de nacimiento en México y el extranjero.21

Un aspecto importante para lograr la implementación 
y continuidad de estas acciones es el trabajo conjunto 
que se logra a través del CONAFREC, del que 
RENAPO es la instancia reguladora, y cuya misión es 
ser el órgano que coordina y vincula las instituciones 
que realizan y concentran los actos del estado civil en 
México, mediante mecanismos que hagan eficiente, 
homogénea e innovadora la labor administrativa de 
los registros civiles.

En el ámbito federal, la iniciativa que ha servido 
para identificar obstáculos de índole administrativo 
y normativo que es necesario superar en el entorno 

nacional a fin de garantizar el derecho a la identidad en el país 
y crear un medio único de identificación personal con validez 
nacional ha sido el Acuerdo mediante el cual se da a conocer 
el programa para el establecimiento del Registro Nacional 
de Ciudadanos y la expedición de la Cédula de Identidad 
Ciudadana. Mediante este acuerdo se identificaron los retos 
que las más de cinco mil oficialías y juzgados del Registro 
Civil tienen que superar, de manera coordinada, para mejorar 
y hacer eficientes los procesos de registro de personas en 
todo el país, y contribuir, en principio, con el cumplimiento de 
la Ley General de Población, así como garantizar el derecho 
a la identidad de todas las personas en México.

Algunos de estos retos identificados están asociados 
con la multiplicidad de procedimientos administrativos 
para las funciones de los registros civiles, la diversidad 
de contenidos de los códigos civiles de los estados que 
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21. Presidencia de la República, Tercer Informe de Gobierno, México, 2015, p. 159.
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impactan en los requisitos para las inscripciones, 
ausencia de modelos alternativos estandarizados 
para acercar el registro de nacimiento a grupos 
sociales diversos, etc. Como ya se ha señalado líneas 
atrás, estos retos —en su mayoría—se encuentran 
contemplados en los Lineamientos de operación del 
programa de modernización integral del Registro Civil.

De la misma manera, de acuerdo con el Diagnóstico 
Derecho a la Identidad. La cobertura del registro 
de nacimiento en México, 1999 y 2009, se han 
identificado por lo menos cuatro barreras que, ya sea 
de manera individual o múltiple al interactuar entre sí, 
han logrado impedir en diversas regiones del país la 
cobertura universal. De acuerdo con ese diagnóstico, 
estas barreras se encuentran asociadas a:

a) El marco legal y las estructuras administrativas. 
Esto se refiere a la complejidad que cada oficina 
de Registro Civil puede tener como proceso para 
registrar a una persona recién nacida. En algunos 
casos, estas barreras pueden estar relacionadas 
con la documentación solicitada para proceder 
con el registro; en otros casos, pueden estar 
asociadas a la infraestructura física para dar 
atención rápida y eficaz a los usuarios.

b)  La condición socioeconómica de las personas. 
En este contexto, el traslado económico de 
los costos directos e indirectos a quienes 
realizan o pretenden realizar el registro puede 
desincentivar el registro oportuno, sobre 
todo cuando la suma de los costos asociados 
constituye una merma para las personas en 
medio de situaciones de pobreza y marginación 
social. Los costos pueden derivar de la tarifa 
impuesta al trámite en las oficinas de Registro 
Civil, el precio de las actas de nacimiento, el 
costo de la transportación a una oficina del 
Registro Civil, así como los recargos por multas 
o las penalizaciones por registros tardíos  
o extemporáneos.

c) La ubicación geográfica. En este caso, la 
localización física y los horarios de atención de 
las oficinas del Registro Civil pueden constituir 
limitantes, sobre todo para quienes habitan en 
regiones de difícil acceso, de escaso transporte 
público, o bien se encuentren alejados de 
cabeceras municipales o centros de población 
que concentren servicios públicos y privados 
para regiones enteras.

d)  La condición sociocultural. Ésta se relaciona 
con la falta de información o sensibilización 
frente al tema del registro de la persona recién 
nacida, así como con la prevalencia de patrones 
culturales de vida que hacen del registro de 
nacimiento una acción vacía de significado para 
una comunidad determinada.

3.2 Situación del registro 
oportuno de nacimientos  
en México

Gracias al levantamiento de la Encuesta Intercensal 
2015, como ya se ha señalado anteriormente, México 
cuenta con información oficial y actualizada sobre la 
situación del registro de nacimiento de la población del 
país. Con la inclusión de una pregunta directa acerca 
del registro de nacimiento de las personas, INEGI ha 
podido recabar datos fundamentales para obtener una 
estimación global acerca de cuántas personas ya han 
sido registradas. Esto es vital pues aporta la primera 
cifra en el tema, tanto para la infancia como para la 
población adulta, cuya estimación por otras vías 
resulta más compleja.

Así, con base en el análisis de la base de datos 
nacional de la Encuesta Intercensal, y tomando como 
universo de análisis aquellos casos de quienes tienen 
menos de un año de edad, en 2015 se confirmó 
que el registro oportuno de nacimientos por entidad 
federativa es dispar en torno a su cobertura, con 
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una diferencia de 30 puntos porcentuales entre los 
extremos de la medición: Yucatán (89.8%) y Chiapas 
(59.7%). No obstante resulta alentador que 21 
entidades de la República se sitúen por encima de la 
media nacional (79.4%).22

De entre los estados analizados, destaca el caso 
del sur del país, en donde Chiapas (59.7%), Oaxaca 
(68.3%), Guerrero (68.5%), Quintana Roo (71.8%) y 
Tabasco (71.8%) presentan los menores porcentajes 
de cobertura de registro oportuno del país. Conviene 
recordar que además de la localización geográfica, 
estas entidades comparten condiciones de pobreza, 
desigualdad y marginación social, así como presencia 
importante de poblaciones indígenas.

Respecto de lo anterior, en el último examen de 
México ante el Comité de los Derechos del Niño, 
si bien se reconoció el avance en la gratuidad, 
materializado en la Reforma Constitucional al 
artículo 4°, también se expresó la preocupación por 
el bajo registro de nacimiento prevaleciente, sobre 
todo entre la población de niñas y niños indígenas, 
afrodescendientes, migrantes o que habitan en zonas 
alejadas de las oficinas del Registro Civil.23 

Como se mencionó, 21 estados de la República han 
alcanzado porcentajes de registro oportuno superiores 
a la media nacional. Aunque aún es necesario mejorar 
este indicador, la información disponible apunta a que se 
va en la vía correcta. En este rubro destacan: Yucatán, 
con 89.8% de registro oportuno y 99% de registro 
nacimiento en términos generales; Querétaro con 
89.8% y 98.6%, Aguascalientes con 87.6% y 98.8% y 
Zacatecas con 87.2% y 98.4%, respectivamente. 

A la par de estos avances, es importante hacer visible 
situaciones complejas y adversas, principalmente en 
el entorno municipal, para lograr la meta estimada 
de cobertura universal. Por ejemplo, en 2015, 89 
municipios obtuvieron un grado de cobertura “bajo” 
y “muy bajo”, lo que significa que en esos lugares 

menos de cinco niñas y niños recién nacidos son 
registrados oportunamente.

Si se analiza por los tipo de municipio, los rurales se 
ubican por debajo de la media nacional del registro 
oportuno, con 74.8% de su población infantil registrada 
antes del primer año de vida, le siguen los municipios 
en transición con 78.2%. En cambio los municipios 
urbanos tienen una cobertura de 81.9% de registro 
oportuno de nacimiento. Al respecto, es pertinente 
reflexionar sobre la importancia de conjugar la calidad, 
disponibilidad y cobertura de los servicios registrales 
junto con las diferentes condiciones económicas, 
sociales, culturales, administrativas y jurídicas que 
caracterizan a los municipios, a fin de fortalecer las 
acciones de gobierno para garantizar el derecho al 
nombre y la identidad.

22. Población menor de un año con registro de nacimiento según entidad federativa. Base de datos de la Encuesta Intercensal, 
2015, INEGI.
23. Comité de los Derechos del Niño, CRC/C/MEX/CO/4-5, 8 de junio de 2015, Observaciones finales sobre los informes periódicos 
cuarto y quinto consolidados de México, párrafo 28.
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4  Documentación
de buenas prácticas
en diversos estados
de la República
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Los resultados presentados en esta sección son 
producto de un conjunto de acciones que las 
direcciones de Registro Civil han compartido para 
mostrar los esfuerzos que se realizan para garantizar 
el derecho a la identidad en México. Como podrá 
observarse, dichas acciones, en su conjunto, dan 
cuenta de diversas buenas prácticas que contribuyen 
al registro universal y oportuno de las personas  
en México.

El proceso para recabar y analizar información para 
sistematizar las buenas prácticas se realizó durante 
el primer semestre de 2015, desde un enfoque 
retrospectivo sobre la forma en que los diversos 
registros civiles han desarrollado acciones con el fin 
de garantizar el derecho a la identidad. Se identificaron 
esfuerzos que parten en distintos puntos del tiempo 
y en diversas circunstancias institucionales y 
normativas. Este escenario permitió documentar un 
conjunto de casos que ilustran diversas formas en que 
puede lograrse resultados positivos para garantizar el 
derecho a la identidad.

Los resultados se presentan a través de seis ejes 
temáticos que permiten identificar la naturaleza de 
las acciones desarrolladas para generar resultados: 
a) construcción de sinergias; b) ampliación de 
cobertura territorial; c) gratuidad en el registro; d) 
sensibilización acerca de la importancia del registro; 
e) aseguramiento de los principios de inmediatez y 
oportunidad, y f) mejoras operativas y utilización de 
tecnologías de la información.

4.1 Generación 
de sinergias

La Campaña Nacional de Registro Universal y Oportuno 
de Nacimiento, es un claro ejemplo de generación 
de sinergias que han permitido potencializar en 
México los esfuerzos conjuntos entre ámbitos 
de gobierno y coordinación interinstitucional para 

garantizar el derecho a la identidad a toda la población, 
particularmente a niñas, niños y adolescentes.

Con la suscripción del Convenio que da vida a 
la Campaña Nacional, firmado por el SNDIF, los 
Sistemas DIF estatales, la Secretaría de Gobernación 
y UNICEF, se ha contribuido a avanzar en la garantía 
del derecho a la identidad en rubros como la gratuidad, 
oportunidad y universalidad, lo cual quedó plasmado 
en las reforma al artículo 4º Constitucional.

El convenio firmado permitió implementar la gratuidad, 
previo a la reforma constitucional del artículo 4º, en 
31 de los 32 estados de la República, a través de la 
exención del cobro por registro de nacimiento y la 
realización de campañas de regularización del estado 
civil en todo el territorio nacional.

Este esfuerzo encabezado por el Sistema Nacional 
DIF, fue originalmente diseñado en 3 ejes 
estratégicos: 1. Conocimiento; 2. Registro Universal, 
mediante el despliegue de campañas de registro en 
todo el territorio nacional, y 3. Registro Oportuno, 
primordialmente a través de la política pública de 
registro hospitalario.

El primero de los 3 ejes implica difundir a la población 
3 aspectos importantes:

1. La importancia del derecho a la identidad;
2. Los beneficios del registro de nacimiento;
3. Acciones específicas para registro de nacimiento 

a través del Registro Civil.

Con el apoyo de la Fundación Carlos Slim y la 
vinculación con UNICEF, se logró la producción 
de la primera etapa de la campaña en medios de 
comunicación electrónicos “Si no los registras no 
existen. Registra a tus hijos ¡ya! Es su derecho”.

Como parte de esta campaña, difundida por el 
SNDIF, se imprimieron 30 mil carteles que fueron 
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distribuidos en los DIF estatales, así como 60 mil 
trípticos informativos. Se transmitieron por televisión 
26 spots de 30 segundos cada uno, 989 spots en 
radio, y se logró tener 1,323 impactos de cineminuto. 
Para alcanzar una cobertura nacional, se entregaron 
32 copias del material maestro para su difusión en las 
televisoras y radiodifusoras estatales, a través de los 
Registros Civiles y de los DIF locales.

Por lo que hace al Eje 2 de la Campaña Nacional, los 
Registros Civiles reportaron que entre abril de 2013 y 
diciembre de 2015, se logró registrar a 1 millón 429 
mil 486 de personas con sus registros de nacimiento 
en campañas especiales.

Esta cifra ha tenido un impacto significativo en la 
cobertura del registro en el país, lo cual se advierte 
en la Encuesta Intercensal 2015 elaborada por INEGI, 
pues el 97.9% de las y los mexicanos encuestados 
declararon contar con su acta de nacimiento.

Por último, y siguiendo las recomendaciones de 
organismos internacionales expertos en la materia, 
como el Banco Interamericano de Desarrollo y la 
Organización de Estados Americanos, se creó la 
política pública de registro oportuno, más allá de la 
realización de campañas de registro de nacimiento. 

Esta política consiste en el cumplimiento del Estado 
Mexicano de proveer la posibilidad de registro de 
nacimiento inmediatamente después de que este 
ocurra, se trata de cumplir con la obligación del 
estado de brindar el servicio cerca y fácilmente para 
la población.

Esta política pública implica la información previa 
dirigida a los futuros madres y padres, desde las 
consultas prenatales, de la importancia del registro 
de las niñas y niños como parte de sus derechos 
fundamentales. Acompañados por el sector salud 
del Gobierno de la República y de las entidades 
federativas, se revisan los documentos necesarios 

para realizar el registro de nacimiento antes de salir 
de la unidad hospitalaria.

El esfuerzo nacional realizado por el SNDIF, RENAPO, 
los Sistemas DIF y las Direcciones del Registro Civil 
de las entidades federativas ha coadyuvado, dentro 
del conjunto de esfuerzos institucionales, en la 
ampliación de la cobertura de las personas que tienen 
garantizado su derecho a la identidad en el país.

Es importante señalar que la contribución de la 
Secretaría de Gobernación, a través del Registro 
Nacional de Población e Identificación Personal, fue 
garantizar que a través del Programa de Modernización 
Integral del Registro Civil se tuvieran los recursos 
necesarios para el trabajo conjunto entre registros 
civiles y oficinas del DIF en las entidades federativas, 
para la realización de estas campañas especiales, 
lo que incluyó en algunos casos la adquisición de 
unidades móviles para eliminar la barrera geográfica 
que se enfrentaba.

En general la sinergia alcanzada con esta iniciativa 
se ha fortalecido de manera gradual y se ha logrado 
que queden establecidas metodologías, criterios, 
recursos y políticas en beneficio de la población en 
general y en particular de niñas, niños y adolescentes  
del país.

Las direcciones del Registro Civil que han 
documentado sus buenas prácticas en este trabajo 
muestran lo importante que es generar acuerdos 
de colaboración con otras instituciones públicas y 
agentes privados para potenciar los efectos de las 
acciones que tradicionalmente han llevado a cabo.

El caso más sobresaliente es el de Chiapas, que 
ha realizado una estrategia para recurrir a las 
parteras como puente entre las instancias que 
ofrecen servicios registrales y las personas que 
viven principalmente en comunidades marginadas 
y en condición de pobreza. En esta entidad, se 
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percataron que limitarse a sus propios recursos 
humanos, materiales y financieros para desarrollar 
sus funciones restringía considerablemente los 
alcances y calidad de éstas. Consideraron viable 
identificar instituciones y organismos que pudieran 
potenciar el alcance de sus acciones y lograr los 
objetivos planteados en materia de registro oportuno 
y universal. De esta manera, a partir de 2013, en el 
estado de Chiapas se estableció un Convenio firmado 
por UNICEF, el DIF Estatal, IMSS (Oportunidades-
Prospera), la Secretaría de Salud y la Dirección 
del Registro Civil, cuyo objetivo era incrementar 
el registro oportuno de nacimiento, a través de 
la sensibilización y capacitación de funcionarios y 
personal de campo del sector salud que, directa o 
indirectamente, está involucrado en la atención de 
mujeres embarazadas.

El antecedente directo que hace relevante esta 
práctica es que cerca de 50% de los nacimientos 

en Chiapas son atendidos por parteras, quienes 
además de la labor de auxilio médico que proveen, 
son consideradas como personas de influencia en la 
comunidad, y muchas veces son el primer contacto 
de las familias para informarse sobre el proceso de 
registro de nacimientos. Esta posición convierte 
a las parteras en actores clave para detonar el 
aumento en los registros. Así lo visualizaron las 
autoridades del Registro Civil en Chiapas. En 
consecuencia, la estrategia generada se sustentó en 
acciones específicas ejecutadas por las parteras para 
promover y establecer una cultura positiva en torno 
al registro oportuno.

Los encuentros entre coordinadores de centros de 
salud, médicos responsables de las clínicas rurales, 
técnicos de atención primaria a la salud, parteras 
y trabajadores del Registro Civil, tuvieron como 
propósito destacar la importancia del derecho a la 
identidad y explicar el proceso completo del registro 
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de nacimiento, con objeto de evitar obstáculos en el 
registro de los recién nacidos, por ejemplo: que los 
certificados de nacimiento contuvieran datos erróneos.

En otras entidades federativas también se han 
aprovechado las relaciones interinstitucionales 
para promover el registro de nacimientos. Tal es el 
caso de Aguascalientes, donde se dio un proceso 
de construcción de acciones interinstitucionales 
para capacitar a las áreas jurídicas del DIF en los 
municipios, a fin de difundir la “Campaña Estatal de 
Registros Extemporáneos para Menores de Edad”. 
La Secretaría de Salud se encargó de capacitar al 
personal de los centros de salud para que canalizaran 
a niñas y niños a las oficialías. Los costos operativos 
y de difusión corrieron por cuenta de la Dirección del 
Registro Civil y del DIF estatal.

En enero de 2014, en la Ciudad de México, se realizó 
la Primera Feria Nacional de la Identidad, cuyo objetivo 
principal era facilitar el acceso a los servicios del 
estado civil. En esta feria se reunieron representantes 
del Registro Civil de 20 entidades de la República, 
y cerca de 15 mil personas realizaron trámites 
referentes al registro de nacimiento; para ello, se 
requirió un esfuerzo muy importante de coordinación 
con diversas entidades de la República Mexicana.

En Nuevo León se crearon los llamados Módulos 
de Atención Interdisciplinaria para los Niños, Niñas 
y Adolescentes (MAIN), que son producto de la 
participación colectiva entre el Registro Civil, el Seguro 
Popular, el DIF estatal y las Voluntarias Vicentinas, 
A.C. Es de resaltar que la participación de la sociedad 
civil organizada en el diseño, la implementación y 
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el seguimiento de los MAIN contribuyó de forma 
importante en el fortalecimiento de los servicios 
prestados, al mismo tiempo que permitió dar 
sostenibilidad al proyecto. El carácter interdisciplinario 
de los MAIN ha sido resultado de la voluntad de las 
autoridades del gobierno de Nuevo León y de las 
instituciones públicas involucradas.

En el caso de la Ciudad de México, para atender a 
personas en situación de calle, la Dirección General 
del Registro Civil generó alianzas con el Instituto de 
Asistencia Social e Integración Social y otras ONG, 
con la finalidad de identificar a las personas que 
no contaban con acta de nacimiento, para poder 
proceder a la inscripción tanto de niñas, niños y 
adolescentes como de sus padres, sin importar su 
situación domiciliaria

Otra experiencia interesante surgió en Oaxaca en 
2008, cuando el Registro Civil, la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) 
y el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante 
conjuntaron esfuerzos con el fin de realizar registros 
extemporáneos de padres jornaleros y de sus hijos 
mayores de 6 años. A la par, organizaciones de 
personas oaxaqueñas y jornaleros agrícolas solicitaron 
el apoyo para expedir constancias necesarias para 
realizar diferentes trámites y beneficiarse de los 
servicios que ofrece el Estado. En 2012, el Registro 
Civil, UNICEF y el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia elaboraron una estrategia para beneficiar 
a la niñez oaxaqueña; se enfocaron en la población 
migrante y en los jornaleros agrícolas.

La estrategia abarcaba los estados de Baja California 
y Sonora, ya que fueron las entidades donde más 
se demandó la colaboración, al haber una gran 
cantidad de mano de obra de jornaleros agrícolas 
oaxaqueños temporales en periodos de cosecha. 
Asimismo, se identificó una necesidad más 
marcada entre las personas jornaleras, dado que, al 
no existir representaciones de otras instituciones 

oaxaqueñas en esos estados, se dificultaba el 
acceso a documentación que les permitiera ejercer 
sus derechos como ciudadanos. Por ejemplo, en 
casos de defunción en esas zonas, la falta de acceso 
a documentos de identidad puede complicar los 
trámites para reclamar el cuerpo, exigir derechos 
sobre bienes o seguros, además de representar 
un costo inalcanzable para familias de un estrato 
socioeconómico al que pertenece un jornalero agrícola 
que realiza trabajo temporal en el norte del país.

Las acciones cuyas bases se centran en el programa 
Identidad sin fronteras generaron un acuerdo de 
coordinación para ejecutar acciones en materia de 
identidad jurídica. Su objetivo es acercar el servicio 
de registro a las personas oaxaqueñas que migran 
al Estado de Baja California, Baja California Sur y 
Sonora; informar respecto de la importancia del 
servicio oportuno y promover el reconocimiento del 
Derecho a la Identidad. Asimismo, se estableció un 
convenio entre el municipio de Mulegé y la Secretaría 
de Trabajo de Oaxaca, a fin de realizar módulos 
itinerantes y recorrer ranchos agrícolas en apoyo a 
quienes carecen de identidad jurídica.

Otra práctica interesante desarrollada fue la firma 
del convenio marco entre el gobierno del estado 
de Chihuahua y la CDI en 2012, el cual estableció 
las bases y mecanismos conforme a los cuales se 
implementaría un programa que buscó contribuir a 
erradicar el rezago de registros de nacimiento entre la 
población indígena de Chihuahua.

4.2 Ampliación de cobertura 
territorial

Otro tipo de buenas prácticas se orienta a romper 
las barreras geográficas y económicas que limitan 
el registro oportuno de niñas y niños. En este caso, 
también hay variantes sobre la forma en que se llega 
a las áreas remotas o a las personas en situación de 
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marginación. No obstante, en sentido amplio, acercar 
los servicios del Registro Civil a estas poblaciones 
ha sido una de las recomendaciones que con 
anterioridad el Comité de los Derechos del Niño ha 
realizado como parte de sus observaciones generales 
y observaciones finales a exámenes de Estados parte 
de la Convención de los Derechos del Niños.24 

Como se mencionó antes, las barreras asociadas a la 
condición económica de las personas se refieren a los 
costos directos o indirectos que las personas tienen 
que asumir para registrar a un recién nacido. Estos 
costos incluyen: la obtención de la documentación 
requerida por las oficinas de Registro Civil, las actas de 
nacimiento, las multas o penalizaciones por registros 
tardíos, así como la transportación a una oficina de 
Registro Civil cercana. La falta de recursos para 
acceder a los servicios registrales, dada la distancia, 
tiene implicaciones importantes para acceder a este y 
otros derechos.

Por ejemplo, en el Estado de Chiapas, se organizan 
de manera sistemática brigadas de personal de 
funcionarios del Registro Civil que visitan comunidades 
marginadas para acercar los servicios registrales y 
para identificar núcleos de personas que no cuentan 
con el registro de nacimiento. Destaca el caso de la 
comunidad de Corralito, donde se identificaron 100 
niños sin acta de nacimiento. Con apoyo del Registro 
Civil y del gobierno municipal, se logró su registro.

En Chihuahua, la utilización de brigadas también es una 
práctica permanente del gobierno estatal para acercar 
los servicios públicos a la población. Para este fin, la 
Dirección del Registro Civil cuenta con una unidad 
móvil. Asimismo, con objeto de atender a la población 
indígena, el Gobierno Estatal y la CDI firmaron en 2012 
un acuerdo para promover el registro de nacimiento 
en la zona serrana; posteriormente, en 2014, se firmó 
un nuevo convenio para promover el registro de 
nacimientos en los municipios de Guadalupe y Calvo y 
Morelos ubicados en la Sierra Tarahumara.

En Coahuila, la Dirección del Registro Civil cuenta 
con tres unidades móviles, personal de informática 
y abogados que forman parte del programa Brigadas 
Sociales. En estas brigadas participan varias 
instituciones del gobierno estatal; por ejemplo, el 
Sector Salud provee información estadística sobre el 
número de nacimientos en el estado, a fin de evaluar 
el nivel de subregistro. Con estos datos, los oficiales 
del Registro Civil pueden identificar prioridades para 
atender estos casos.

De manera similar, en Guanajuato se ha procurado 
mantener y reforzar la cobertura del registro de 
nacimiento cercana a 100%, a través de la ampliación 
de la cobertura de los servicios del Registro Civil. 
Esta labor se inició en 2003, primordialmente en 
coordinación con el DIF Estatal, además de los DIF 
y Presidencias Municipales, quienes detectaban 
los centros de población marginados que requerían 
el Registro Civil móvil organizando a las personas 
que no contaban con registro y dándoles a conocer 
los requisitos mínimos que debían presentar en el 
momento de realizar el registro respectivo.

Actualmente, por medio de tres unidades móviles, con 
esta campaña se llega principalmente a lugares alejados 
que no cuentan con el fácil acceso a los servicios 
del Registro Civil. Se captan así, principalmente, 
registros de nacimientos de carácter extemporáneo. 
En refuerzo de esta práctica, desde septiembre de 
2012, la operación de estas unidades móviles ha sido 
incorporada al Reglamento del Registro Civil. Con este 
tipo de medidas se avanza hacia la institucionalización 
de la práctica y se asegura su existencia y operación 
más allá de una administración gubernamental.

Por otra parte, fruto del esfuerzo de coordinación 
inter institucional, en Tlaxcala se realizan brigadas 
con objeto de brindar apoyo a la ciudadanía mediante 
la entrega de copias certificadas de nacimiento 
gratuitas, el incremento de la difusión de los 
servicios del Registro Civil, así como la canalización 

24. Cfr. Nepal, CRC/C/15/Add.57; párrafo 31, Nicaragua CRC/C/15/Add.36, párrafo 16; Mongolia CRC/C/15/Add.48, párrafo 22; India 
CRC/C/15/Add.115, párrafo 36; Sudáfrica CRC/C/15/Add.122, párrafo 20.
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de los registros con errores para su rectificación. 
Para este fin, el cruce de información generada 
por Gobierno Federal y el Gobierno del estado de 
Tlaxcala, mediante el Programa de Modernización 
Integral del Registro Civil y las Jornadas por la 
Salud de la Secretaría de Salud del Estado han sido 
elementales para decidir qué rutas elegir y a qué 
poblaciones alcanzar con esta estrategia.

Asimismo, como se comentó antes, en Oaxaca se 
ha desarrollado una de las prácticas que resuelve 
problemas asociados a situaciones complejas 
relacionadas con la situación de migración de las 
personas. En el marco del programa estatal Identidad 
sin fronteras, se generaron acuerdos de coordinación 
para ejecutar e instrumentar acciones en materia de 
identidad jurídica, cuyo objetivo general ha sido acercar 

el servicio de registro a las personas oaxaqueñas que 
migran a los estados de Baja California, Baja California 
Sur y Sonora para desempeñarse como jornaleros 
agrícolas. En el marco del mismo programa, se les 
informa respecto de la importancia del servicio oportuno 
y del reconocimiento del derecho a la identidad.

Estas acciones generaron la organización Brigadas 
itinerantes, que ofrece servicios registrales. Cabe 
destacar que de los 600 mil oaxaqueños que viven 
en Baja California, 90% son jornaleros agrícolas. 
El recibimiento de este programa por parte de la 
población oaxaqueña residente en Baja California 
fue muy positivo, lo que inmediatamente generó la 
demanda de esta práctica en otras localidades de la 
República Mexicana. La estrategia ha logrado abatir 
el número de personas sin registro, atendiendo no 
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solamente los registros oportunos, sino también los 
extemporáneos y trámites referentes a la corrección 
de información de las actas. Asimismo, la práctica 
pone de manifiesto la importancia de la colaboración 
y el apoyo interinstitucional para llevar a cabo de 
manera exitosa un programa.

4.3 Gratuidad del registro

La imposición de multas para padres o tutores de 
niñas y niños registrados después de 180 días de 
su nacimiento representa una barrera económica 
importante para promover el registro universal de 
nacimientos. Las prácticas documentadas ilustran la 
forma en que los registros civiles de distintas entidades 
han ido superando esta barrera desde 2010 a la fecha.

Antes de la Reforma Constitucional de 2014, que 
estableció la gratuidad del registro en el ámbito 

nacional, existieron esfuerzos importantes en varias 
entidades federales que promovieron la eliminación 
del pago por el registro de nacimiento, principalmente 
en aquellos estados que presentan altas condiciones 
de marginación, como Chiapas, Aguascalientes, 
Chihuahua y Guerrero. Estos esfuerzos representaron 
una importante influencia para mostrar la importancia 
de la gratuidad y, en su momento, se consideraron 
como buenas prácticas en materia de registro. Por 
ello se aborda en el presente trabajo este tema como 
un eje fundamental en la generación de registros 
oportunos de nacimiento.

En Chiapas, desde octubre de 2007, se iniciaron 
esfuerzos importantes por parte de diferentes 
instancias gubernamentales e internacionales para 
garantizar el derecho a la identidad de las personas 
nacidas en este estado, con el fin de mejorar la 
tasa de registro oportuno. Primeramente, con la 
modificación al código civil, se estableció la gratuidad 
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del registro para niñas y niños menores a un año.25 

Con la misma medida inscrita en el Código Civil, se 
garantizó a niñas y niños en Chiapas el derecho a la 
identidad y a la nacionalidad, pues la modificación al 
Código Civil establece que a ninguna niña o niño, le 
será negado el derecho a ser registrado, sólo porque 
sus padres no puedan acreditar su legal estancia en 
el país.

Por su parte, la identificación de poblaciones con altos 
grados de marginación y con rezagos en el registro de 
nacimiento oportuno condujo a la Dirección de Registro 
Civil del estado de Guerrero a establecer un trabajo 
coordinado con la Secretaria de Asuntos Indígenas 
y Afromexicanos, así como con el DIF Estatal, la 
Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Desarrollo 
Social y las autoridades de los Ayuntamientos, para 
realizar campañas de registro.

Los recursos financieros para la operación de estas 
campañas han sido aportados por el gobierno del 
estado y los Ayuntamientos, mientras que a la 
Dirección General de Registro Nacional de Población 
e Identificación Personal le ha correspondido el 
apoyo técnico. Asimismo, los recursos humanos 
han sido provistos por el gobierno del estado y los 
81 municipios. Entre los principales beneficiarios 
de las medidas, se encuentran —además de las 
personas indígenas y afrodescendientes— jornaleras 
y jornaleros agrícolas y personas migrantes en el 
estado. De manera adicional, el estado de Guerrero, 
desde 2011 estableció como gratuito el registro 
de nacimiento para niñas y niños de hasta un año, 
nacidos en la entidad, no así la expedición de la primer 
copia del acta de nacimiento.26

En Aguascalientes, en 2010, se implementó por 
primera vez la Campaña Estatal de Registros 
Extemporáneos para Menores de Edad. Al mismo 
tiempo, se realizaron acciones para que el registro de 
niñas y niños con menos de 181 días fuera gratuito. 
Durante el periodo de la campaña, la Dirección del 

Registro Civil, conjuntamente con el DIF estatal, 
gestionó ante la Secretaría de Finanzas la exención 
del pago de la multa por registro extemporáneo y 
los derechos por la expedición del certificado de 
inexistencia de un registro previo.

En Chihuahua, en 2010, a través de la gestión de 
la Dirección del Registro Civil ante la Secretaría de 
Finanzas de Estado, se logró la condonación del 
pago de los certificados de inexistencia de registro 
y de la multa por el registro extemporáneo, lo cual 
es destacable, pues la existencia de estos cobros 
también contribuye a desincentivar los registros 
de nacimiento por sus altos costos y tramitología 
asociada. Asimismo, en 2013, mediante el Programa 
Chihuahua Vive, se estableció la gratuidad de la 
primera acta de nacimiento. Esto fue gracias a un 
decreto publicado en diciembre de 2012, relativo al 
pago de derechos para el ejercicio fiscal 2013, en el 
cual se eximía a la población del pago de los derechos 
correspondientes a la emisión de la primera copia 
certificada del acta de nacimiento.

En Coahuila, por decreto del Gobernador, el 
registro de nacimiento había sido gratuito desde 
abril de 2013 y la expedición de la primera acta de 
nacimiento desde junio de 2014. No obstante, la 
implementación de la gratuidad fue un proceso 
paulatino que en principio tuvo que hacerse por 
medio de módulos móviles ante las resistencias 
de estructuras operativas preexistentes, pues cada 
oficina de registro tenía el monopolio de generar 
sus propios procesos de registro y, en ocasiones, 
los usuarios tenían que recurrir al uso de gestores 
que permitieran hacer viable el trámite por medio de 
pagos adicionales.

En el estado de Nuevo León, mediante los Módulos de 
Atención Interdisciplinaria, desde 2012 se impulsó la 
gratuidad del registro y la primera acta de nacimiento 
para niños, niñas y adolescentes, aun antes del 
decreto que reforma el artículo 4° constitucional.

25. Código Civil del Estado de Chiapas, artículo 56, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 3 de octubre de 2007.
26. Ley Núm. 495 del Registro Civil del Estado de Guerrero, artículo 4º, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, 4 
de enero de 2011.
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La campaña impulsada en Tamaulipas, denominada 
Al nacer, regístrame, consistió en una serie de 
acciones orientadas a lograr el registro universal 
y gratuito. Esta campaña tuvo su origen en la 
firma de un convenio de colaboración entre el DIF 
estatal, Dirección del Registro Civil, IMSS, ISSSTE 
y el Seguro Popular, con la participación de la 
Secretaría de Finanzas para condonar el pago de 
derechos correspondiente al registro de nacimiento, 
la expedición de la primer acta de nacimiento y los 
certificados de inexistencia de un registro previo. 
Posteriormente, la campaña se redimensionó y 
renombró como Regístrame, hazme fuerte, en 
tanto que la Dirección del Registro Civil se integró 
de manera permanente a las brigadas organizadas 
por el Sistema DIF estatal para hacer accesibles los 
servicios registrales.

Con las modificaciones a la Ley de Hacienda para el 
Estado de Tamaulipas,27 desde 2012 en ese estado 
se exentaron los pagos de derechos relativos a la 
inscripción de nacimiento, así como la expedición de 
la primera copia certificada del acta, aplicable para 
personas recién nacidas y con menos de 15 años 
de edad. Con ello se pasó de un modelo de gestión 
individualizada de condonación de pagos a uno más 
amplio que institucionalizó la gratuidad del registro en 
el entorno estatal.

Uno de los grandes retos para lograr la gratuidad 
es la existencia de estructuras administrativas 
dispersas en las que existen oficinas del Registro 
Civil que no dependen únicamente de una autoridad 
central o estatal, sino que se encuentran adscritas 
orgánicamente a los ayuntamientos locales. Esta 
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27. Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, artículo 62, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 19 de diciembre de 2012. 
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forma de organización, en algunos casos, permite que 
la fijación de las tarifas por los servicios registrales 
llegue a interpretarse, de manera errónea, como una 
atribución del ayuntamiento o de la propia persona 
que funge como oficial del Registro Civil.28 

Otro gran reto estriba en la diversidad de alternativas 
que las entidades han desarrollado para liberar de 
costos el acceso al derecho a la identidad. En ese 
sentido existen casos como el de Guerrero, donde la 
gratuidad se estableció en una de las Leyes del Código 
Civil, mientras que en la Ciudad de México o Coahuila 
lo que ha primado es la expedición de decretos 
desde el Poder Ejecutivo a través de los cuáles se  
realizan condonaciones.

El último asunto pendiente relacionado con la 
gratuidad se vincula a la existencia de ciertas prácticas 
del Registro Civil, donde la gratuidad ha sido parte de 
los incentivos asociados a las campañas, brigadas, 
unidades móviles u otras estrategias análogas. Aquí 
la gran tarea de las instituciones del Registro Civil 
consiste en transitar de las medidas afirmativas a 
la universalización de la liberación de los costos del 
registro de nacimiento y a la expedición de la primera 
acta de nacimiento, independientemente de la 
edad en que se realice el trámite, en sintonía con el 
mandato constitucional y más allá de las estrategias 
focalizadas en ciertos módulos o temporalidades.

4.4 Sensibilización 
acerca de la importancia del 
registro de nacimiento

En la totalidad de los casos documentados en este 
trabajo, fue posible identificar que los registros 
civiles tienen prácticas cotidianas relacionadas con 
actividades de difusión y capacitación en las que 
se informa y sensibiliza a la ciudadanía sobre la 
importancia del registro para que puedan ejercer  
sus derechos. 

En este orden de ideas, en Chiapas se observó una 
coordinación efectiva por medio de un conjunto de 
acciones de divulgación del derecho a la identidad, 
como la adaptación de materiales didácticos y de 
información en español y lenguas originarias, la 
sensibilización sobre la importancia de la colaboración 
interinstitucional, la generación de alianzas con 
traductores, presidentes municipales, promotores 
de medicina comunitaria, así como la vinculación con 
otros programas sociales. Todo lo anterior, con objeto 
de promover el derecho a la identidad y para que, en 
específico, las parteras comprendieran la importancia 
del registro y fueran capaces de transmitir esta idea a 
las personas integrantes de sus comunidades.

En Oaxaca, Tamaulipas, Nuevo León y Aguascalientes 
fue clara la relación cercana que tienen con el DIF 
estatal para trabajar en este tema de manera conjunta. 
Por ejemplo, se destaca el hecho de que el DIF de 
Oaxaca aprovechara los espacios de sus comedores 
comunitarios para informar a la población sobre la 
importancia de realizar un registro oportuno y sobre el 
derecho a la identidad.

4.5 Aseguramiento de los 
principios de inmediatez 
y oportunidad

Una de las prácticas más efectivas, utilizada por 
diversas entidades federativas para mejorar la cobertura 
del registro, es acercar los servicios registrales a los 
centros hospitalarios. De esta forma, se aprovecha la 
oportunidad del alumbramiento con la inmediatez y 
cercanía de las oficinas del Registro Civil a fin de llevar 
a cabo un registro oportuno del nacimiento.

Por ejemplo, en Aguascalientes existe una oficialía 
del Registro Civil en cada uno de los cuatro hospitales 
donde se prestan servicios de ginecología y obstetricia. 
Esta práctica se implantó a partir de 2010 y garantiza 
una cobertura total en los nacimientos de la red 

28. En el caso de Guerrero, a través de la Ley Núm. 495 del Registro Civil del Estado de Guerrero, publicada en el Periódico Oficial del Estado 
de Guerrero el 4 de enero de 2011, en su título primero, reconoce que el Registro Civil es la institución de orden público y de interés social, 
por medio de la cual los Municipios en coordinación con el Gobierno del Estado, inscriben y dan publicidad a los actos y hechos constitutivos, 
modificativos y extintivos del estado civil de las personas.
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hospitalaria de esa entidad, aunque, debido a que los 
módulos no cuentan con personal 24/7, es probable 
que no puedan ser registrados efectivamente todos 
los nacimientos ocurridos en esos hospitales. 

Por otra parte, en 2013, en Chihuahua se contaba 
con 22 módulos del Registro Civil en hospitales. 
Para ampliar sus servicios, el Registro Civil sostuvo 
pláticas con otros hospitales. Como resultado de 
estas acciones, se inauguraron cuatro módulos más, 
con lo que se llegó a 26 en 2014.

De las prácticas que identifica este informe, destaca 
Nuevo León, que con la creación de sus MAIN ha 
buscado que cualquier niño o niña, al salir del hospital, 
cuente con identidad jurídica y con seguridad médica 
a través del Seguro Popular. En 2014, se atendieron 

91 mil 241 nacimientos en 90 hospitales de esta 
entidad federativa. De ellos, 32.3% ocurrió en los 
tres hospitales que cuentan con un MAIN. Si bien la 
capacidad de atención del personal adscrito al Registro 
Civil en estos módulos es limitada por los horarios a los 
que se sujeta, en los MAIN el registro y emisión de la 
primera acta de nacimiento ha logrado incrementarse 
de manera significativa cada año.

En 2014, en los MAIN se registró directamente 54.9% de 
los nacimientos atendidos en el Hospital Metropolitano, 
41.6% de los niños nacidos en el Hospital Regional 
Materno Infantil y 58.9% de los partos atendidos en el 
Hospital Universitario. Actualmente, con la adición del 
MAIN en el Hospital de Ginecología y Obstetricia del 
IMSS, se ha llegado al hospital que anualmente atiende 
la mayor cantidad de nacimientos en el estado.
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Tamaulipas es otro ejemplo de fomento del registro 
oportuno por medio de la instalación de 21 módulos 
del Registro Civil en los principales hospitales del 
estado. La estrategia fue acompañada por una 
campaña denominada: Al nacer, regístrame, que se 
inició en 2008 y que posteriormente se integró en las 
brigadas del DIF Estatal con el nombre de Regístrame, 
hazme fuerte, cuya finalidad es ampliar la cobertura.

Otras entidades que han recurrido a esta práctica son 
Puebla, Chiapas, Coahuila y Colima. El primero instaló 
34 módulos en hospitales, con una inversión de 87 
millones de pesos. El segundo instaló, a partir de 
2010, 25 oficialías para operar en centros hospitalarios 
públicos, lo que fortaleció la sensibilización y 
capacitación del personal del sector salud, tanto 
de funcionarios como personal de campo directa 

o indirectamente involucrados en la atención de 
mujeres embarazadas a partir del trabajo coordinado 
con otras instancias, como el DIF Estatal y UNICEF.

En Coahuila, mediante un convenio con la Secretaría 
de Salud, el Registro Civil instalaron cinco módulos 
de atención en los hospitales generales de Torreón, 
Saltillo, Acuña, Piedras Negras y Monclova. El 
convenio establece que los hospitales proporcionarán 
el espacio para el módulo, generalmente en el área 
de servicio social. El Registro Civil capacita a las 
trabajadoras sociales, quienes atienden a los padres 
y madres respecto de los requisitos para registrar 
al menor. Las y los oficiales o personal del Registro 
Civil acuden al módulo diariamente para hacer los 
registros. En ese momento, las familias obtienen el 
acta de nacimiento.
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En Colima, la Dirección de Registro Civil —en 
conjunto con la Secretaría de Salud y Bienestar 
Social, y con el Instituto Colimense para la Sociedad 
de la Información y el Conocimiento— planteó 
instalar módulos del Registro Civil en las Unidades 
Médicas Hospitalarias (UMH), así como capacitar al 
personal designado por el Registro Civil para atender 
a la población en dichas Unidades. Como parte de 
esta estrategia, se estableció como meta realizar 7 
mil registros anuales que representan 89% de los 
nacimientos ocurridos en las UMH de los municipios 
de Colima, Tecomán y Manzanillo. 

Mención aparte merece el estado de Durango, 
donde el Registro Civil ha detectado como foco 
de preocupación la situación de los Centros de 
Readaptación Social (CERESO) para asegurar el 
derecho a la identidad de todas las personas, en 
especial niñas y niños. Para ello, el Gobierno del 
estado, en coordinación con el Registro Civil, ha 

implementado campañas anuales en el CERESO. 
Si bien los registros de nacimiento en este sitio 
únicamente equivalen a 1.56% de todos los registros 
realizados a través de las campañas especiales en un 
año, es altamente significativo que la estrategia tenga 
una vocación de cobertura universal e intente abarcar 
todas las posibles situaciones en que pudieran existir 
personas sin registro.

4.6 Mejoras operativas y 
utilización de tecnologías 
de la información

Otro tipo de buenas prácticas documentadas recae 
en la categoría de mejoras a los procesos operativos 
que permiten realizar un registro expedito, oportuno, 
eficiente y seguro. Hay entidades que desde 1997 
han puesto su atención en modernizar los servicios 
por medio de la adopción de nuevas tecnologías. Tal 
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es el caso del Registro Civil de la Ciudad de México, 
donde resalta la importancia de contar con un sistema 
informático robusto y operado de manera profesional. 
Lo anterior le ha permitido a esta entidad diseñar, con 
recursos de la propia institución registral, un software 
para imprimir actas de nacimiento en sistema Braille y 
sistema alfanumérico, con plena validez oficial.

Debido a la alta demanda de este tipo de actas, se 
creó una ventanilla especial para que las personas con 
discapacidad visual puedan solicitar directamente sus 
actas de nacimiento. Asimismo, el Registro Civil de la 
Ciudad de México ha adaptado su sistema informático 
para expedir actas bilingües, que se imprimen tanto 
en español como en lengua Triqui o Purépecha. 
Aún se está trabajando por incorporar más lenguas 
indígenas al sistema.

Por otra parte, el Estado de México es un ejemplo 
de los resultados del Programa Integral para la 
Modernización de Registros Civiles, impulsado 
a través del RENAPO, con el fin de promover la 
interconexión estatal y nacional. En este contexto, el 
Registro Civil del Estado de México creó el Sistema 
Único de Certificación e Inscripción (SUCI), que 
interconecta a las 309 oficialías y módulos encargados 
de expedir actas certificadas. Este sistema permite, 
por un lado, emitir actas de nacimiento y copias 
que contienen certificación electrónica con sello y 
firma digital y que cuentan con plena validez oficial, 
y por otro, alimentar en tiempo real su propia base 
de datos. Para desarrollar este Sistema, unieron sus 
esfuerzos la Unidad de Informática de la Dirección 
General de Registro Civil y el Sistema Estatal de 
Informática del Gobierno del Estado de México. Para 
su implementación y operación, el Registro Civil del 
Estado de México contó con recursos del RENAPO y 
del propio gobierno del Estado de México.

En Nuevo León, los MAIN cuentan con tecnologías 
de la información que agilizan el proceso de registro, 
ya que es posible consultar en línea la existencia de la 

documentación e información requerida por la oficina 
del Registro Civil para llevar a cabo el registro cuando 
los padres son originarios del estado de Nuevo León.

En Puebla, la mejora que se observa en su estructura 
operativa produce un cambio en la provisión de 
servicios registrales, a través de la creación del 
Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla.29 

Sus buenas prácticas tienen como origen una reforma 
a la estructura normativa que parte de un decreto del 
gobernador acompañado por un paquete presupuestal 
de inversión que incluyó la generación de un sistema 
informático para el procesamiento de las actas de 
nacimiento y la generación de módulos y oficialías 
de Registro Civil en todo el territorio de la entidad. 
El decreto trajo como consecuencia la gratuidad del 
registro y la instalación de espacios adecuados para 
realizar registros extemporáneos a un costo mucho 
menor que el que se debía pagar en el pasado.

29. Decreto por el que el Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley del 
Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el 31 de diciembre de 2012.
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5  Conclusiones y 
recomendaciones
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A través de este proyecto de documentación de 
buenas prácticas institucionales en materia de 
registro universal y oportuno de nacimientos en 
México, se puede observar que el derecho a la 
identidad es un tema vigente en la agenda pública 
nacional. El conjunto de esfuerzos que realizan los 
registros civiles de las entidades para garantizar este 
derecho son de diversa naturaleza y enfrentan las 
distintas causas que limitan el registro oportuno de 
las personas. 

En México, el registro es una responsabilidad que 
recae en cada entidad, lo cual históricamente ha 
configurado escenarios organizacionales diferentes 
en cada una de las direcciones de Registro Civil. Otro 
aspecto importante son las diferencias geográficas, 
económicas y sociales que por sí mismas levantan 
barreras para que las personas puedan acceder a los 
servicios registrales.

La gran mayoría de las acciones que las direcciones 
de los registros civiles han realizado se contextualizan 
en el marco del Programa de Modernización 
Integral del Registro, impulsado por la Secretaría de 
Gobernación, por medio del RENAPO. No obstante, 
varias de estas acciones se iniciaron de manera 
previa como esfuerzos independientes que con 
la Reforma Constitucional al artículo cuarto ahora 
deberán afianzarse en sus procesos de armonización 
legislativa interna, como en la conducción de políticas 
públicas que garanticen que no haya niñas, niños, 
adolescentes o adultos sin registro de nacimiento en 
el país.

El análisis de las buenas prácticas planteadas por 
las entidades federativas en el marco del presente 
estudio muestra que las acciones realizadas contienen 
seis elementos claves que favorecen un mejor 
avance institucional para lograr mejores condiciones 
que garanticen el derecho a la identidad. 

Estos elementos son:

1. La generación de acuerdos de colaboración 
con otras instituciones públicas y agentes 
privados potencia los efectos de las 
acciones, reduce costos y se logra una 
mayor cobertura registral. 

Los casos estudiados apuntan hacia la importancia 
de identificar actores e instituciones claves en el 
sector salud, instituciones sectoriales de atención a 
personas y pueblos indígenas, agentes impulsores 
de programas sociales e incluso personal con 
presencia comunitaria y con roles tradicionales en 
el alumbramiento, como las parteras. Lo importante, 
como en el caso de Oaxaca, estriba en avanzar 
hacia la desterritorialización de los servicios y a la 
garantía de los derechos para plantear estrategias 
de cooperación que coloquen en el centro a la 
persona y a sus necesidades, incluso de movilidad o  
dispersión geográfica.

RECOMENDACIONES: Enfocar los esfuerzos a 
la creación de sinergias con otras instituciones 
con las cuales se pueden desarrollar acciones 
complementarias, aprovechando su perfil técnico y 
mandato, como puede ser el caso de la Comisión de los 
Pueblos Indígenas o instancias análogas. Para el caso 
del registro de nacimiento, las instituciones de salud 
son aliadas estratégicas por ser el contacto directo 
con recién nacidos. Asimismo, fortalecer alianzas 
entre entidades federativas e instituciones locales de 
atención a migrantes, entre las cuales se presenta 
intensamente un fenómeno migratorio, puede resultar 
de gran utilidad para avanzar en el registro oportuno de 
la población.

2. La priorización de la reducción de las barreras 
geográficas se traduce en importantes 
resultados en abatimiento del subregistro.

La condición geográfica puede llegar a ser una 
barrera para el registro oportuno. Aun cuando 
exista conciencia sobre la importancia del registro, 
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la dificultad para acceder a los servicios registrales 
representa un incentivo negativo al traducirse en altos 
costos para una familia en condición de pobreza.

La utilización de brigadas y de módulos de atención 
se ha convertido en una herramienta muy importante 
en los registros civiles para superar las barreras 
geográficas y económicas que limitan el registro 
oportuno de niñas y niños. Las buenas prácticas en 
esta materia se han caracterizado por conformar 
equipos bien capacitados, proactivos y con vocación 
de servicio, lo que ayuda a comunicarse de manera 
efectiva con los usuarios.

RECOMENDACIÓN: Acercar periódicamente los 
servicios registrales a las localidades marginadas 
puede contribuir a abatir el subregistro, fomentar el 
registro oportuno y evitar transferir a las personas 
en condiciones económicas de precariedad la 
carga de los costos económicos del registro y sus 
gastos asociados. Para incrementar la eficacia de 
estas prácticas, es necesario generar acciones 
que consideren que la totalidad de los trámites y la 
entrega de actas se realicen localmente, sin requerir 
el desplazamiento de las familias. 

3. La adecuada armonización normativa de 
las leyes locales con la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos es un 
factor esencial para abatir el subregistro de 
personas, a partir de la eliminación de los 
cobros por el registro de nacimiento así como 
la expedición de la primera copia certificada 
del acta.

En general, la gratuidad de la primera acta se 
implementa en las entidades federativas y arroja 
resultados positivos. Sin embargo, los casos 
documentados mostraron que la imposición de multas 
para los padres o tutores de niñas y niños que se 
registraban de manera extemporánea puede continuar 
representando una barrera económica para el registro. 

Como respuesta, estados como Aguascalientes, 
Chihuahua, Coahuila y Nuevo León implementaron 
campañas especiales que buscaron generar incentivos 
para abatir el subregistro, por medio de acciones como 
la gratuidad de la primera acta o la condonación de 
multas por registros extemporáneos.

RECOMENDACIÓN: Eliminar los incentivos 
económicos negativos, por ejemplo: costos 
asociados a la obtención de primeras actas, como 
el certificado de inexistencia, así como eliminar las 
multas en el caso de registros extemporáneos o 
tardíos, independientemente de la edad en la que 
este trámite sea realizado.

4.  Las acciones de sensibilización sobre de la 
importancia del registro de nacimiento y su 
procedimiento contribuye a la eliminación 
de una barrera de desinformación que, 
en conjugación con otros factores, tiene 
efectos positivos en la cobertura del registro 
de nacimiento.

En el marco del estudio, fue posible obtener 
información respecto de los datos en el ámbito 
federal en la ejecución de la Campaña Nacional 
para el Registro Universal, Oportuno y Gratuito de 
Nacimientos. Sin embargo, en el ámbito estatal 
resulta poco visible y no hay una clara articulación de 
ésta con las acciones realizadas por las oficinas de 
Registro Civil. Incluso en las entrevistas con personal 
de los DIF de algunas entidades federativas, se 
encontró que no hubo una apropiación de la campaña 
y que las acciones realizadas en el ámbito nacional, 
no necesariamente fueron replicadas totalmente en 
los estados.

En distintas entidades se han realizado campañas 
paralelas o similares sobre la importancia del derecho 
a la identidad. Ejemplo de ello son las campañas 
Yo existo, regístrame, realizada en Coahuila, o 
Regístrame, hazme fuerte, en Tamaulipas. 
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RECOMENDACIÓN: Reducir las asimetrías de 
información en torno a la importancia del registro para 
acceder a todos los derechos que devienen de poseer 
una identidad legal es un aspecto fundamental para 
seguir abatiendo el subregistro.

5.  La procuración del principio de oportunidad 
a través de medidas que aseguren el 
acercamiento permanente de los servicios 
registrales en el marco del registro de 
nacimiento es factor clave para fomentar el 
registro oportuno.

Una de las prácticas más efectivas, utilizada en 
entidades federativas para mejorar la cobertura del 
registro, es acercar los servicios registrales a las 
clínicas y centros hospitalarios. Con distintos modelos 
de atención (en algunos casos con participación de 
sociedad civil) y niveles de cobertura, la estrategia 
ha permitido aprovechar la oportunidad del 
alumbramiento para ofrecer con inmediatez el acceso 
a los servicios del Registro Civil a fin de llevar a cabo 
un registro oportuno del nacimiento. 

Las principales limitantes que se registraron en el 
marco del estudio se asocian a los costos de operar los 
módulos de atención en hospitales y con la necesidad 
de una buena articulación con el sector salud a fin 
de emitir oportuna y correctamente constancias o 
certificados de alumbramiento, necesarios para el 
trámite de registro.

RECOMENDACIÓN: Fortalecer su uso y ampliar la 
cobertura generando sinergias con organizaciones 
de la sociedad civil y el sector salud, a fin de abatir 
sus costos de operación. En el mismo tenor, se debe 
garantizar la presencia permanente del personal o de 
mecanismos que garanticen amplitud en los horarios 
de atención. 

6.  Las mejoras administrativas por medio de 
uso tecnologías de información generan 
mayor certidumbre y accesibilidad a  
servicios registrales. 

El uso de tecnología de la información y la mejora de 
los procesos operativos como elemento clave para 
realizar un registro expedito, oportuno, eficiente y 
seguro ha sido un aspecto especialmente impulsado 
por el RENAPO.

Entre los esfuerzos por destacar, se encuentran 
aquellos encaminados a la generación de sistemas 
que articulan en tiempo real los esfuerzos de oficialías 
y módulos en el entorno estatal, o bien los que 
favorecen la consulta en línea de la documentación 
requerida por el Registro Civil para llevar a cabo el 
registro. En este sentido la desterritorialización de 
la consulta e impresión de las actas de nacimiento, 
es un paso hacia a la agilización de los procesos de 
inscripción de los nacimientos, así como hacia la 
disminución de los costos indirectos que el trámite 
registral exige.

RECOMENDACIÓN: Generar sistemas integrales 
de información registral que articulen de manera 
efectiva a los distintos actores involucrados en los 
procesos, a fin de brindar una atención más eficaz y 
con potenciales reducciones de costos económicos 
importantes. En vistas a lograr un sistema nacional 
de información, será importante impulsar esfuerzos 
articulados que permitan homologar y proteger 
adecuadamente la información disponible y los 
formatos en que se obtiene.
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Anexos
A. Fichas de prácticas
por entidad federativa 

©
U

N
IC

E
F 

M
éx

ic
o/

A
nd

ré
s 

R
am

íre
z



45

A.1 Aguascalientes: Campaña 
Estatal de Registros 
Extemporáneos 

A.1.1 Situación local 

El Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010 
identificó que en Aguascalientes hay 1.2 millones 
de habitantes. La relación de su población es de 
95 hombres por cada 100 y mujeres. 79.2% de la 
población estatal reside en tres municipios ubicados en 
la zona metropolitana de la Ciudad de Aguascalientes 
(Aguascalientes, Jesús María y Calvillo).

Aguascalientes, en la medición de pobreza de 
CONEVAL30 en 2010, ocupó el vigésimo segundo lugar 
en porcentaje de población en situación de pobreza, 
con 38.2% de su población en esas condiciones, es 
decir, poco más de 456 mil personas. En esta entidad, a 
diferencia de la tendencia nacional, en 2014 la cantidad 
de personas en situación de pobreza descendió a 
442 mil personas, lo que representa cuatro puntos 
porcentuales menos en relación con 2010.

Aguascalientes es una de las entidades federativas 
con el menor subregistro de nacimientos en el país. 
El registro oportuno de 87.6% de los recién nacidos, 
es de los tres más altos del país. No obstante, la 
relevante posición que ocupa la entidad entre todos 
los estados, existe un sector de la población que no 
ha sido registrado y que, de acuerdo con la legislación 
estatal, se caracteriza como subregistro. En efecto, la 
legislación en la materia establece que se considera 
registro oportuno el que se realiza hasta los seis meses 
del nacimiento de la niña o el niño; se entiende por 
Registro al “acto solemne por medio del cual el oficial del 
Registro Civil asienta todos los actos correspondientes 
al estado civil de las personas; éste debe realizarlo 
cumpliendo todos los requisitos de la Ley”.31 

Para fines administrativos y de imposición de multas, 
en Aguascalientes es considerado como registro 
extemporáneo el que se realiza a partir del día 181 
posterior al alumbramiento y hasta un día antes de 
cumplir los 18 años.32 La problemática identificada 
que explica la omisión del registro de nacimiento 
se refiere —según la opinión de las autoridades 
del Registro Civil del estado— al desconocimiento 
de los mecanismos para registrar a los niños y a la 
poca identificación, por parte de algunos sectores 
de la población, con la importancia que representa la 
identidad de las personas.

Respecto del abatimiento del subregistro en la 
entidad, el principal obstáculo encontrado se refleja 
en la multa equivalente a 300 pesos por el registro 
extemporáneo. El pago de derechos para la expedición 
del certificado de inexistencia representa también un 
costo que muchas familias no están en posibilidades 
de cubrir.

Hasta antes de 2010, existían 36 oficialías del 
Registro Civil. Actualmente, se han incrementado a 
38 y cubren los servicios en todo el estado. Al menos 
hay una oficialía en cada uno de los 11 municipios 
de la entidad, así como una oficialía en los cuatro 
hospitales donde existe el servicio de ginecología y 
obstetricia. Lo anterior muestra su capacidad para 
registrar prácticamente la totalidad de los nacimientos 
directamente en el hospital.

Un problema adicional es que en la entidad se atiende 
a muchas personas originarias de los estados de 
Jalisco y Zacatecas. Para realizar el registro, se 
debe cumplir con los requisitos que establece el 
Reglamento de la Dirección General del Registro Civil 
del Estado de. Aguascalientes, por lo que la distancia 
para recabar sus documentos hasta su lugar de origen 
representa para algunas personas un impedimento de 
carácter económico o administrativo.

30. CONEVAL, Cuadro 4A, Medición de la Pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2014. 
31. Reglamento de la Dirección general del Registro Civil. Periódico Oficial del estado de Aguascalientes. Noviembre 1° de 2010, 
Art. 2° Fracc. XXIII.
32. Ídem
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A.1.2 Descripción del programa  
y/o acciones

Ejes temáticos
a)  Sensibilización acerca de la importancia del 

registro de nacimiento.
b)  Gratuitad del registro.
c)  Aseguramiento de los principios de inmediatez  

y oportunidad.

Desde 2010, el registro es gratuito para niñas y niños 
con menos de hasta 180 días de haber nacido. Con 
este antecedente, la Dirección del Registro Civil, 
conjuntamente con el DIF estatal, gestionaron ante 
la Secretaría de Finanzas la exención del pago de 
la multa por registro extemporáneo y los derechos 
por la expedición del certificado de inexistencia, 
durante el periodo de la Campaña Estatal de 
Registros Extemporáneos para Menores de Edad. 
La campaña se realizó en abril y se prolongó por 15 
días. Junto con estas dependencias, la Secretaría de 
Salud intercambió información sobre el número de 
nacimientos y la Secretaría de Gobierno identificó 
el número de nacimientos que no cuentan con el 
registro. Hasta 2012, la misma Secretaría de Salud 
apoyaba a la madre o al responsable del menor de 
edad que no contara con el Certificado de Nacimiento 
en el Registro Civil, mediante la expedición gratuita 
del Certificado de Edad Cronológica. A partir de ese 
año, este certificado se entrega a la madre en el 
momento del alumbramiento.

La Campaña se desarrolló de manera exitosa; por 
lo tanto, a partir de 2011 se programó su realización 
anualmente. A partir de esa fecha, la Secretaría de 
Finanzas exime el pago de la multa y los derechos 
por registro extemporáneo durante los quince días de 
la Campaña. La programación y gestión presupuestal 
de las dependencias involucradas contemplan 
las necesidades operativas y de recursos para su 
implementación. No existe un documento formal, 
pero el acuerdo consiste en alternar anualmente la 

responsabilidad de los costos entre las instancias 
participantes en la campaña, lo cual incluye también a 
la Secretaría de Gobierno del estado.

La mecánica operativa se inicia en marzo de cada 
año, con la organización de reuniones entre las 
dependencias involucradas. La primera reunión se 
realiza entre la Dirección Jurídica del Registro Civil y 
la Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia del 
DIF estatal, y se define la fecha en que empezará la 
campaña. Posteriormente, se realiza una reunión con 
la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Salud para 
informar la programación acordada. La Secretaría de 
Finanzas exime el pago de los derechos y la multa 
por el registro extemporáneo aplicable a un capítulo 
especial que se incluye en el Presupuesto de Egresos 
del estado. El paso siguiente consiste en capacitar a 
las áreas jurídicas del DIF en los municipios para que 
promuevan la Campaña; paralelamente, la Secretaría 
de Salud se encarga de capacitar al personal de sus 
centros, para que canalicen a niñas y niños sin registro 
a las oficialías. Los costos operativos y de difusión 
corren por cuenta del Registro Civil y del DIF estatal.

Una vez realizado lo anterior, se inició formalmente a 
la campaña en algunos hospitales de la Secretaría de 
Salud o en las instalaciones del DIF estatal, mediante 
la presentación a los medios de prensa (escritos 
y electrónicos) del primer registro de nacimiento 
extemporáneo. Asimismo, la difusión de la información 
se fortalece durante el periodo de las acciones.

En el marco de la Campaña Nacional para el Registro 
Universal, Oportuno y Gratuito y a través de los 
Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia, se 
firmó un acuerdo en 2014 con objeto de realizar la 
Campaña Estatal para el registro Extemporáneo de 
Nacimientos de Menores de Edad.33 Dicho acuerdo 
establecía la vigencia de la Campaña durante todo 
el año, lo que permitía la gratuidad de los registros 
extemporáneos para niñas, niños y adolescentes 
durante todo el ejercicio fiscal.

33. Acuerdo que establece la campaña estatal para el registro extemporáneo de nacimientos de menores de edad, Periódico Oficial 
del estado de Aguascalientes, 17 de febrero de 2014.
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Adicionalmente a la Campaña permanente de 2014, 
el gobierno de Aguascalientes creó la oficialía en el 
Hospital de la Mujer, institución donde se atiende 
el mayor número de partos de la entidad. entidad. 
De esta manera las niñas y niños que nacen en ese 
nosocomio pueden ser registrados inmediatamente. 
Asimismo, la Dirección General del Registro Civil 
cuenta con una oficialía móvil suficiente para abarcar 
todas aquellas comunidades del estado que no tienen 
un fácil acceso al Registro Civil. En esta oficialía se 
realizan de 400 a 600 registros anuales. Finalmente, a 
partir de 2015, el registro de nacimiento y la primera 
copia certificada del acta de nacimiento se expide 
gratuitamente en las 39 oficialías del estado.

En abril de 2015, se realizó de nuevo la Campaña para 
el Registro Extemporáneo de Nacimientos de Menores 
de edad, mientras que en agosto del mismo año se 
realizó una variación de la campaña dirigida al Registro 
Extemporáneo de Nacimientos de Adultos Mayores.

A.1.3 Resultados que generó 
el programa y/o acciones

En 2011 se realizaron 445 registros extemporáneos; 
en 2012, fueron 356, y en 2013, se registró de 
manera extemporánea a 342 niñas y niños. Durante la 
campaña de 2014, el número de registros alcanzado 
fue de 1,938, debido a la permanencia de la estrategia 
durante todo el ejercicio fiscal.

La creación de la oficialía en el Hospital de la 
Mujer ha contribuido a lograr el registro universal, 
oportuno y gratuito de niños y niñas, ya que en 
este nosocomio se atiende el mayor número de 
nacimientos entre los hospitales del estado. Con 
esta oficialía, el Registro Civil tiene una cobertura 
total de los hospitales públicos donde se ofrecen 
los servicios de ginecología y obstetricia. La meta 
de registros de nacimiento que el gobierno estatal 
estableció para 2014 fue de 26,189 registros, cifra 

que se rebasó durante ese año al registrar un total de  
26,761 registros.

En cumplimiento al artículo 4° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 39 
oficialías que cubren todo el territorio estatal realizan 
los registros y expiden gratuitamente la primera copia 
certificada del acta de nacimiento.

Finalmente, la difusión en los principales medios 
de comunicación del Estado sobre la creación de la 
oficialía en el Hospital de la Mujer y la implementación 
de la Campaña Anual para el Registro Extemporáneo 
de Nacimientos de Menores de edad permitieron a 
la población informarse sobre los beneficios de las 
campañas y servicios.

A.1.4 Enseñanzas y aprendizajes  
de la experiencia

Las acciones implementadas en Aguascalientes 
contribuyen al objetivo de alcanzar un registro 
universal, oportuno y gratuito. La creación de la 
oficialía en el Hospital de la Mujer ha facilitado el 
trámite al obtener el registro y el acta de nacimiento 
antes de abandonar el hospital. 

Una de las principales lecciones del caso de esta 
entidad es que conjugar los esfuerzos humanos de 
varias instancias —Secretaría de Gobierno, el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, 
Secretaría de Finanzas y Secretaría de Salud—, así 
como como incluir los recursos económicos en el 
Presupuesto de Egresos del estado, ha contribuido a 
la sostenibilidad de las acciones en el registro.

La implementación de la Campaña para el 
Registro Extemporáneo de niñas y niños benefició 
principalmente a la población con edad de entre 
uno y cinco años, ya que se realizaron los registros 
extemporáneos de estas personas de forma gratuita. 
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Las 38 oficialías adscritas al Registro Civil y la oficialía 
Móvil realizaron registros oportunos de las personas 
menores de 18 años de edad de forma inmediata. El 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
estado y los DIF de los once Municipios de la entidad 
han colaborado para difundir estas acciones. 

Por su parte, la labor de la Secretaría de Finanzas 
permitió agilizar las acciones al programar la gratuidad 
de los registros extemporáneos. Cabe destacar la 
participación de la Secretaría de Salud para compartir la 
información referente a las estadísticas de nacimientos 
en el estado y medir el grado de registro alcanzado.

La participación conjunta de diferentes dependencias 
en favor del cumplimiento de objetivos comunes es 
una práctica que debe promoverse permanentemente. 
Para lograrlo, se requiere fomentar la colaboración 
entre las instituciones involucradas: Secretaría de 
Gobierno, el DIF estatal, la Secretaría de Finanzas y la 
Secretaría de Salud. Cabe mencionar que la voluntad 
del personal de dichas dependencias ha dado como 
resultado el fortalecimiento de las acciones y en un 
incremento notable en las cifras de registros: de 
86.9% en 1999 (UNICEF e INEGI, 2012), a 97% en 
2014, de acuerdo con datos ofrecidos por la oficina 
del Registro Civil.

Las prácticas implementadas se encuentran 
documentadas en los informes periódicos del Programa 
Operativo Anual que presenta el Registro Civil. En 
éste, se precisa la cifra de registros de nacimiento. En 
lo que concierne a las campañas, se realiza un informe 
especial en el que se precisa la cifra y el comparativo 
de registros de nacimientos derivados de la campaña. 
Los resultados de las acciones implementadas y 
específicamente las cifras del Registro Oportuno se 
encuentran registrados en el Instituto Nacional de 
Estadística Geografía e Informática.

A.2 Coahuila: Decreto para 
la Gratuidad del Registro de 
Nacimiento y la Entrega de 
la Primera Acta; Módulos de 
Registro Civil para el Registro 
de Nacimiento Gratuito de 
los Hospitales Generales del 
Estado y Brigadas especiales 
instrumentadas de forma 
permanente 

A.2.1 Situación local

El Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010 
identificó que en Coahuila hay 2.7 millones de 
habitantes. La relación entre hombres y mujeres 
es de casi 99 hombres por cada 100 mujeres. La 
mayor concentración de la población se ubica en los 
municipios de Saltillo, Torreón y Monclova, que en 
conjunto suman 1.6 millones de habitantes, por lo que 
en estas tres ciudades se ubica 57.6% de la población 
del estado. 

En la medición de pobreza de CONEVAL34 de 2010, 
Coahuila presentó uno de los mejores registros 
de población en situación de pobreza en el ámbito 
nacional. De hecho, llegó a ocupar el penúltimo lugar 
en porcentaje de población en situación de pobreza, 
con 27.8% de su población en esas condiciones, es 
decir, poco más de 775 mil personas. Sin embargo, en 
2014 hubo un retroceso de dos puntos porcentuales 
de incremento de personas en situación de pobreza; 
en consecuencia, la entidad escaló tres posiciones 
para ubicarse en el lugar vigésimo octavo en el país.

De acuerdo con la información de INEGI, el registro 
oportuno en Coahuila en 2015 fue de 86.1%. Por 
su parte, con información propia, la Dirección 
General del Registro Civil del Coahuila estima que 
el subregistro de nacimientos entre 2011 y 2014 ha 
oscilado entre 7% y 12%, sin considerar los registros 
extemporáneos. Derivado de lo anterior, en la entidad 

34. CONEVAL, Cuadro 4A, Medición de la Pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2014.
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se han implementado medidas para abatir el rezago 
existente en el registro de nacimientos. 

El principal obstáculo para lograr el registro universal 
y oportuno en el estado se debe a las dificultades del 
territorio coahuilense. Coahuila es el tercer estado con 
mayor extensión territorial de la República Mexicana. 
Tiene más de 151 mil Km2. El relieve incluye regiones 
desérticas y sierras, por lo que existen zonas con 
asentamientos poblacionales de difícil acceso. Lo 
anterior limita el desplazamiento de personas a los 
centros urbanos y, por ende, el acceso a los beneficios 
que ofrecen los servicios del Registro Civil.

La condición del territorio provoca, además, costos 
elevados para llegar a una oficialía del Registro Civil. 
La población afectada son familias en situación de 
pobreza o vulnerabilidad, por lo que los costos que les 
representa el traslado les resultan onerosos. De igual 
manera, existen regiones donde es difícil acceder a 
las tecnologías de información. Aun cuando hay un 
sistema informático que permite registrar en línea las 
acciones de registro, cerca de la mitad de las oficialías 
del Registro Civil no están conectadas a éste, lo 
que se traduce en un desfase entre el registro y la 
actualización de la base de datos.

Otra barrera es el alto índice de migración al interior 
del estado. Esta situación no favorece las acciones de 
registro, debido a que Coahuila tiene la particularidad 
de que los oficiales del Registro Civil no reciben un 
salario de parte del gobierno, ya que son agentes 
privados a quienes el gobierno estatal dota de fe 
pública para realizar las actividades registrales; por lo 
tanto, los oficiales tienen que cubrir los costos de sus 
traslados, así como de otras actividades implicadas, 
como los gastos de papelería. En comunidades 
pequeñas, el oficial trabaja solo y, en ocasiones, no 
puede atender únicamente los servicios del Registro 
Civil por estar dedicado a asuntos particulares. De 
acuerdo con versiones periodísticas recogidas en 
julio de 2015, los oficiales del Registro Civil de las 

zonas rurales llegan a cobrar hasta 200 pesos por la 
expedición del acta; no obstante, los cobros pueden 
variar según los criterios de cada oficial.35

Adicionalmente, debido a condiciones culturales, en 
los sectores de mayor vulnerabilidad social se percibe 
desconocimiento sobre la relevancia de contar con 
identidad jurídica, así como desinterés por registrar 
oportunamente a niñas y niños. La población en 
situación de marginalidad no cuenta con la información 
necesaria sobre la importancia y la trascendencia del 
ejercicio de este derecho, lo que —aunado a barreras 
culturales— conforma un escenario complejo para 
lograr la oportunidad en el registro de recién nacidos.

A.2.2 Descripción del programa  
y/o acciones

Ejes Temáticos
a)  Gratuidad del registro.
b)  Aseguramiento de los principios de inmediatez  

y oportunidad.
c)  Ampliación de la cobertura territorial.

Para alcanzar el objetivo de un registro universal, 
oportuno y gratuito, el gobierno del estado de Coahuila 
avanzó mediante dos estrategias: la implementación 
de brigadas sociales y “macrobrigadas” que acercan 
los principales servicios públicos a la población, 
principalmente a las comunidades vulnerables o en 
desventaja del estado, y el Decreto de Gratuidad del 
Registro de Nacimiento.

En diciembre de 2012, el gobierno del estado presentó 
la primera unidad móvil para la realización de brigadas 
(macrobrigadas). La táctica del gobierno del estado fue 
acercar una gama de servicios públicos a la población, 
además de realizar periódicamente audiencias públicas. 
En el primer caso, los servidores públicos de distintas 
dependencias atienden las demandas que presentan 
la ciudadanía y, en ese momento, se prestan los 

35. “Buscan oficialías rurales para adopciones ilegales”, Zócalo Saltillo, 24 de julio de 2015, consultado en 21 de septiembre de 
2015, Disponible en bit.ly/1JiTZpV.
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servicios correspondientes. Mediante estas acciones, 
el Registro Civil lleva a cabo el registro de nacimiento 
en las comunidades donde se realizan las brigadas y 
emite certificados de inexistencia.

Adicionalmente, el Registro Civil ha implementado 
brigadas específicas mediante la identificación de 
localidades de atención prioritaria. Generalmente 
se trata de comunidades muy alejadas y que no 
tienen acceso a los servicios del Registro Civil, 
que acude a la localidad con todos los insumos 
necesarios y atiende la problemática identificada. En 
estas brigadas se presta toda la gama de servicios 
del Registro Civil, con la participación de un oficial 
y abogados para realizar los trámites y aclaraciones 
que se requieran.

La identificación de los municipios o comunidades 
donde es necesario llevar una brigada se da por medio 
de una solicitud emitida por el Presidente Municipal, el 
DIF Municipal, el Comisario Ejidal, o bien, el oficial del 
Registro Civil en la región. Asimismo, estas brigadas 
se ejecutan cuando las oficialías consideren necesario 
atender a la comunidad, después de una supervisión. 
En ambos casos, es necesario el apoyo municipal 
para cubrir los gastos logísticos que se generan.

Desde mayo de 2013, por decreto del Gobernador 
de Coahuila, son gratuitos el registro de nacimiento, 
la expedición de la primera acta de nacimiento y la 
expedición de los certificados de inexistencia para 
niñas y niños nacidos en la entidad.36 Sin embargo, 
este decreto y los subsecuentes sólo tienen la 
vigencia de un año fiscal.37 Cuando se iniciaron las 
brigadas, se registró una gran cantidad de nacimientos 
(oportunos y extemporáneos) directamente en las 
unidades móviles y no en las oficialías, lo que de 
manera colateral ha afectado los ingresos de los 
oficiales. En los años posteriores, se ha incrementado 
la información difundida entre la población sobre la 
gratuidad del servicio, impactando positivamente la 
práctica del registro oportuno.

Mediante un convenio con la Secretaría de Salud, el 
Registro Civil ha instalado cinco módulos de atención 
en los hospitales generales de Torreón, Saltillo, Acuña, 
Piedras Negras y Monclova. El convenio establece 
que los hospitales proporcionarán el espacio para el 
módulo, generalmente en el área de servicio social. 
El Registro Civil capacita a las trabajadoras sociales, 
quienes atienden a los padres y madres respecto de 
los requisitos para registrar al menor. Los oficiales 
o personal del Registro Civil acuden al módulo 
diariamente para hacer los registros, y las familias 
obtienen en ese momento el acta de nacimiento.

En 2013, se creó la Procuraduría de Niños, Niñas y 
Familia (PRONNIF) como un órgano centralizado 
de la administración pública estatal. Entre otras 
funciones, asume las funciones que, en el Sistema 
DIF de las otras entidades, tiene la Procuraduría de 
la Familia, pero como dependencia del Ejecutivo 
estatal. La figura jurídica que adquiere la dota de 
autonomía y capacidad para velar de manera directa 
por los derechos de niñas, niños y adolescentes y las 
familias. Incluso cuenta con un cuerpo policial para 
hacerlos válidos.

En materia de registro de nacimiento, llegan a la 
PRONNIF casos de niñas, niños y adolescentes 
que no cuentan con su registro. La Secretaría de 
Gobierno, dependencia a la que está adscrito el 
Registro Civil, forma parte del Consejo del Sistema 
Estatal de Garantía y Protección de Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes. Cada Secretario 
tiene que garantizar por lo menos el acceso a un 
derecho humano de niñas y niños. La PRONNIF se 
coordina con el Registro Civil mediante la expedición 
de un documento denominado acreditaciones de 
hechos. Este instrumento es aplicable para los 
registros extemporáneos. Por su parte, cuando 
hay ausencia del certificado de alumbramiento, la 
PRONNIF levanta esa comparecencia y constata 
que hay una persona menor de edad que se registra 
extemporáneamente. Entonces las personas pueden 

36. “Decreto por el que se otorgan estímulos fiscales sobre los derechos  que se causen por el registro de nacimientos de niñas y de 
niños nacidos en el estado de Coahuila de Zaragoza”, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila el 3 de mayo de 2013.
37. “Decreto por el que se crea un fondo para otorgar estímulos fiscales en materia de contribuciones estatales a través de 
certificados de promoción fiscal”, artículo 1, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila el 26 de diciembre de 2014; 
“Decreto por el que se crea un fondo para otorgar estímulos fiscales en materia de contribuciones estatales a través de certificados 
de promoción fiscal”, artículo 1, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila el 24 de diciembre de 2013.
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iniciar los trámites para el registro. Hasta febrero 
de 2015, la PRONNIF no había recibido ninguna 
denuncia por acciones indebidas en el registro  
de nacimiento.

A.2.3 Resultados que generó 
el programa y/o acciones

Con la implementación de las brigadas sociales, 
se ha logrado poner al alcance de la población 
los trámites y servicios que se ofrecen en la 
Dirección del Registro Civil. Estas Brigadas se 
han enfocado en las comunidades en situación de 
vulnerabilidad, marginación social o pobreza, o que 
debido a las condiciones geográficas, no pueden 
acceder fácilmente a dichos servicios. En 2013 se 
registraron en las brigadas 1 mil 238 nacimientos; 
en 2014, se registraron 171 nacimientos, y durante 
enero se hizo el registro de 65 nacimientos. 
Entre 2011 y enero de 2015 se han realizado 487 
operativos de brigadas sociales; se registraron 
2 mil 870 nacimientos y se expidieron 3 mil 598 
certificados de inexistencia.38 

Desde 2012 a octubre de 2014, se hicieron 160 mil 
821 registros de nacimiento en la entidad, de los 
cuales 148 mil 361 fueron registros oportunos y 
12 mil 460 fueron registros extemporáneos. En el 
mismo periodo la Secretaría de Salud reportó 161 mil 
413 alumbramientos.

El Convenio de Colaboración Interinstitucional para 
el Registro de los Niños y las Niñas en el estado de 
Coahuila de Zaragoza; la ampliación y difusión del 
Programa Yo existo, regístrame, a través de posters 
y trípticos, y la implementación de cinco Módulos 
para el Registro Oportuno en centros hospitalarios 
del sector salud, son acciones que han logrado abatir 
el subregistro, principalmente de menores de edad y 
adultos mayores.

A.2.4 Enseñanzas y aprendizajes  
de la experiencia

La Dirección del Registro Civil ha articulado los 
recursos humanos y tecnológicos para llevar a cabo 
las actividades operativas. Con sus tres unidades 
móviles, personal de informática y jurídico para las 
brigadas sociales, así como equipos de cómputo 
en instituciones hospitalarias, se han asegurado 
resultados positivos. Además de esta visión integral, la 
Dirección del Registro Civil de Coahuila ha fomentado 
la participación de las instituciones gubernamentales 
en las brigadas sociales.

Para llevar a cabo el trabajo interinstitucional, se 
han señalado las tareas concernientes a cada 
dependencia. Sobresalen la consigna del Sector 
Salud de proveer las estadísticas de nacimiento 
para el control y seguimiento del subregistro y la 
elaboración de cronogramas de atención por parte 
de los oficiales del Registro Civil de los Módulos en 
Centros Hospitalarios.

El uso de nuevas tecnologías de la información y 
comunicación en la Dirección y oficialías del Registro 
Civil ha permitido que la población se beneficie de 
su modernización. Para reforzar este proceso, las 
adecuaciones al marco legal refuerzan la seguridad y 
certeza jurídica que prevalece en cada acto registral, 
lo que fomenta el registro universal, oportuno  
y gratuito.

Cabe destacar la firma de Convenios de Colaboración 
entre diversas dependencias que integran la 
administración estatal e incluso con organizaciones en 
el extranjero. Respecto de lo anterior, es importante 
mencionar el Convenio con el Sector Salud para el 
Registro Gratuito en Instituciones Hospitalarias. Para 
dar continuidad a éste y otros convenios y programas, 
se cuenta con el apoyo del Gobierno de Coahuila y 
recursos humanos e infraestructura adecuadas para 
cubrir las demandas de la población.

38. Dirección del Registro Civil de Coahuila, S/F.
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No obstante lo anterior, es necesario destacar que aún 
falta integrar la gratuidad en el registro de nacimiento 
y expedición de la primera acta de nacimiento como 
una política social que esté anclada en instrumentos 
jurídicos que garanticen su permanencia y continuidad 
más allá del año fiscal de validez de los Decretos de 
Estímulos Fiscales.

A.3 Colima: Organización de
un registro de nacimiento
y expedición del acta de
nacimiento sin costo en los
módulos de la Secretaria de
Salud y Bienestar Social

A.3.1 Situación local

El Censo  Nacional de Población y Vivienda de 2010 
identificó en Colima a 650 mil 55 habitantes, lo que 
representa 0.6% de la población nacional, lo que lo 
convierte en uno de los estados con menor población 
del país. Con sólo 10 municipios, en sólo tres se 
concentra 65% de toda la población de la entidad: 
Manzanillo, Colima y Villa de Álvarez.

Según el CONEVAL en 2010, Colima se ubicaba por 
debajo de la media nacional de pobreza. Sólo tres 
de cada diez de sus habitantes se ubicaban en esa 
situación. En 2014, prácticamente este indicador 
se mantuvo en la misma posición, con 34.3% de la 
población en situación de pobreza, lo que equivale, en 
términos absolutos, a 244 mil personas.39 

De acuerdo con la Encuesta Intercensal Colima presentó 
en 2015 una tasa de registro oportuno de nacimiento 
de 86.3%, esta entidad también destaca porque en la 
totalidad de sus municipalidades sólo presenta tasas de 
registro de oportuno altas y muy altas. 

Debido a las dimensiones geográficas de este estado, 
así como a las excelentes vías de comunicación 

con que se cuenta, no se considera un problema el 
subregistro, pero de alguna manera la práctica que se 
está poniendo en marcha es para que las condiciones 
de registro oportuno alcancen un nivel óptimo. Hasta 
el momento, el subregistro en el estado de Colima 
se presenta generalmente en personas que migran 
desde otros estados.

A.3.2 Descripción del programa
y/o acciones

Ejes Temáticos
a) Aseguramiento de los principios de inmediatez

y oportunidad.
b) Sensibilización acerca de la importancia del

registro.

De manera conjunta, la Secretaría de Salud y Bienestar 
Social, el Instituto Colimense para la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento, así como la Dirección de 
Registro Civil, plantearon instalar módulos del Registro 
Civil en las Unidades Médicas Hospitalarias, así como 
capacitar al personal designado por el Registro Civil 
para atender a la población en dichas Unidades.

Como parte de esta estrategia, se estableció como 
meta realizar 7 mil registros anuales, lo que representa 
89% de los nacimientos en las tres Unidades Médicas 
del estado. El restante 11% pudiera corresponder a 
personas que por motivos particulares o por radicar 
en otro estado decidan no registrar en la Unidad 
Médica a la persona recién nacida.

En este contexto, la información generada por la 
Secretaria de Salud fue fundamental para decidir 
cuáles eran las Unidades Médicas Hospitalarias más 
idóneas para la instalación del módulo del Registro 
Civil. Además, esta Secretaría aportó los recursos 
materiales para instalar, equipar y amueblar los 
módulos. Por su parte la dirección del Registro Civil del 
Estado gestionó la contratación del personal requerido 

39. CONEVAL, Cuadro 4A, Medición de la Pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2014.
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y, en coordinación con el Instituto Colimense para la 
Sociedad de la Información, logró capacitar al personal.

Además de lo anterior, en esta entidad se realizan 
campañas de regularización del estado civil de 
las personas. Anualmente, mediante la campaña 
denominada Ponle nombre y apellido a tu historia, 
se busca reforzar la protección y aseguramiento 
del derecho de identidad tanto de niñas, niños y 
adolescentes del estado de Colima, así como de la 
población adulta en situación de vulnerabilidad.

A.3.3 Resultados que generó el 
programa y/o acciones

Producto de la estrategia conjunta con la Secretaría 
de Salud de Colima, se han instalado módulos del 
Registro Civil en las Unidades Médicas Hospitalarias 
de los municipio de Colima, Tecomán y Manzanillo.

Por otra parte, las acciones de la Campaña Ponle 
nombre y apellido a tu historia, que se realizan con 
el apoyo de las diez oficialías municipales, el sistema 
DIF y la Dirección de Registro Civil, han tenido 
como resultado un promedio de diez mil registros 
extemporáneos en los últimos cinco años.

El problema se presenta en los escasos recursos 
con que se cuenta para contratar personal que opere 
dichas oficinas de Registro Civil. A la fecha, esto 
ha sido superado con la estrategia de comisionar 
a personal que se encuentra en otras oficinas de 
gobierno y puedan ocupar los espacios requeridos.

A.3.4 Enseñanzas y aprendizajes  
de la experiencia

La conjunción de los esfuerzos de varios actores, sobre 
todo en la labor de sensibilización y orientación, ha 
sido importante para implementar estas propuestas. 

En particular, la participación del Sector Salud y del 
Departamento de Trabajo Social de las Unidades 
Médicas Hospitalarias, que han sido un factor 
importante para sensibilizar y orientar a las personas a 
fin de que realicen los registros de nacimiento en los 
módulos instalados.

De acuerdo con la Dirección del Registro Civil de la 
Entidad, a través de un manual de procedimientos, 
hasta el momento se tiene documentado el proceso 
para realizar el registro en Unidades Médicas.

A.4 Chiapas: Encuentros  
entre parteras y oficiales  
del Registro Civil

A.4.1 Situación local

De acuerdo con datos del Censo General de Población 
y Vivienda 2010, realizado por el INEGI, el estado de 
Chiapas cuenta con una población de 4 millones 796 
mil 580 habitantes, de los cuales 50.9 % son mujeres 
y 49.1% hombres. En cuanto a habitantes, la entidad 
ocupa el séptimo lugar en el ámbito nacional, lo que 
representa 4.2% del total del territorio mexicano. 
Respecto de la distribución de la población en el 
entorno municipal, se observa que 61% se concentra 
en 26 de los 118 municipios que integran la entidad. Lo 
anterior muestra una concentración mayoritaria de la 
población en localidades urbanas y grandes ciudades.

En la medición de pobreza de CONEVAL en 2010, 
Chiapas ocupó el primer lugar en porcentaje de 
población en esta situación, con 78.5% de su 
población en esas condiciones, es decir, poco más de 
3 millones 866 mil personas. En 2014 esta cantidad 
aumentó a 3 millones 961 mil personas.40

En el territorio de Chiapas pueden distinguirse tres 
principales grupos étnicos originarios: mixes-zoques, 
mayas y chiapa, lo que da lugar a la gran diversidad 

40. CONEVAL, Cuadro 4A, Medición de la Pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2014.
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étnica y cultural de la entidad. Según resultados del 
último censo de población, cerca de 15% del total 
de las personas indígenas del país se encuentran en 
Chiapas. Lo anterior supone una cuarta parte de la 
población del estado. Predominan grupos tzotziles, 
tzeltales, choles, zoques, tojolabales, mames, 
mochós (mochoes), cakchiqueles, lacandones, chujes, 
kanjobales, y jacaltecos.

Chiapas es uno de los estados que muestran un 
importante rezago en materia de registro universal y 
oportuno en el ámbito nacional. De acuerdo con INEGI, 
Chiapas alcanzó en 2015 una tasa de registro oportuno 
de 59.7%, la más baja de todo el país a nivel estatal. 
No obstante lo anterior, después de varios años, 
gracias a las campañas y estrategias impulsadas por 
los gobiernos estatal y federal, así como de UNICEF, 
las tasas de registro han mostrado mejorías en la 
medición general del total de la población chiapaneca, 
con un 97.1%. A pesar de ello, como se desprende 
de la información sobre el registro oportuno, aún 
existen infantes, —principalmente recién nacidos— 
que no cuentan con un acta de nacimiento que les 
garantice el pronto acceso a servicios básicos de 
salud, educación y protección social.

Una de las barreras identificadas en Chiapas para 
realizar un registro universal y oportuno es la ubicación 
geográfica de muchas comunidades. Las condiciones 
del territorio y el escaso transporte público provocan 
dificultades y elevados costos para acceder a las 
oficialías de Registro Civil, que se encuentran 
mayoritariamente en centros urbanos. Este problema 
afecta principalmente a las familias en situación de 
pobreza o vulnerabilidad, indígenas, migrantes o niños 
que viven en áreas rurales. 

La inversión de tiempo y dinero que implica trasladarse 
es un fuerte obstáculo para completar el registro de 
nacimiento. Un aspecto importante por considerar 
en este sentido es que las personas en condición de 
pobreza en el medio rural de Chiapas no tienen, en su 

mayoría, capacidad de ahorro. En consecuencia, utilizar 
un día laborable para fines administrativos impacta 
directamente en el ingreso familiar. Dicho aspecto 
económico se traduce en un elemento negativo que 
obstaculiza el registro oportuno.

Aunado a lo anterior, se observa una baja valoración 
del acto de registrar a un niño o niña entre la 
población en situación de pobreza, pues no cuenta 
con la información necesaria sobre la importancia 
y la trascendencia del ejercicio de este derecho. 
Asimismo, las barreras culturales y lingüísticas 
conforman un escenario complejo para facilitar y 
motivar el registro de recién nacidos. 

En términos administrativos, el sistema de Registro 
Civil del estado de Chiapas cuenta con una 
estructura limitada. Lo anterior supone dificultades 
para desarrollar las actividades de información y 
sensibilización sobre el registro oportuno con recursos 
propios de la institución, así como para acceder a 
las comunidades marginadas con la frecuencia que 
requiere la tasa de nacimientos en el estado. 

Finalmente, otra barrera administrativa identificada en 
Chiapas se refiere al incorrecto llenado de certificados 
de nacimiento por parte del personal hospitalario 
que atendió el parto o, en su caso, debido a que los 
nacimientos fueron atendidos por una partera de 
la localidad. El incorrecto llenado de certificados de 
nacimiento impide que el registro pueda llevarse a 
cabo pues es necesario, primeramente, realizar una 
corrección al certificado.

A.4.2 Descripción del programa  
y/o acciones

Ejes Temáticos
a)  Generación de sinergias.
b)  Sensibilización acerca de la importancia del 

registro de nacimiento.



55

c)  Gratuitad del registro.
d)  Aseguramiento de los principios de inmediatez  

y oportunidad.
e)  Ampliación de la cobertura territorial.

En 2007 se iniciaron esfuerzos importantes por 
parte de diferentes instancias gubernamentales 
e internacionales para garantizar el derecho a la 
identidad de las personas nacidas en Chiapas, con 
objeto de mejorar la tasa de registro oportuno. 
Primeramente, con la modificación al código civil se 
establece la gratuidad del registro para niñas y niños 
menores de un año de edad. En 2010, se pusieron en 
marcha medidas para facilitar el registro de infantes 
nacidos en Chiapas sin importar el estatus migratorio 
de los padres en territorio mexicano. De igual modo, 
se instalaron 25 oficialías para operar en centros 
hospitalarios públicos, lo que fortaleció la inmediatez 
en el registro.

A partir de 2013, se estableció un convenio integrado 
por UNICEF, DIF Estatal, IMSS (Oportunidades-
Prospera), Secretaría de Salud y Registro Civil, cuyo 
objetivo fue incrementar el registro oportuno de 
nacimiento, a través de encuentros de sensibilización 
y capacitación del personal del sector salud, tanto 
de funcionarios como personal de campo directa 
o indirectamente involucrados en la atención de 
mujeres embarazadas. Los encuentros constituidos 
por coordinadores de centros de salud, médicos 
responsables de las clínicas rurales, técnicos de 
atención primaria a la salud, parteras y trabajadores 
del Registro Civil tenían como propósito insistir sobre 
la importancia del derecho a la identidad y explicar el 
proceso completo del registro de nacimiento, y con 
ello evitar errores en los certificados de nacimiento. 

Cabe recordar que cerca de 50% de los nacimientos 
en Chiapas son atendidos por parteras, consideradas 
como personas de influencia en la comunidad; 
muchas veces son el primer contacto de las familias 
para informarse sobre el proceso de registro de 

nacimientos. Esta posición las convierte en actores 
clave para detonar el aumento en los registros. Así 
lo visualizaron las autoridades del Registro Civil en 
Chiapas y, en consecuencia, la estrategia generada se 
sustentó en acciones específicas ejecutadas por las 
parteras, a fin de promover y establecer una cultura 
positiva en torno al registro oportuno. 

En una primera fase, la estrategia propuso 
concentrarse en sedes regionales para las sesiones 
de capacitación donde los gastos de organización 
y operación corrían completamente a cargo de la 
Dirección del Registro Civil. La idea de regionalizar 
era llegar a un mayor número de parteras en pocos 
encuentros. Sin embargo, debido a los costos 
que representaba trasladarse, las parteras tenían 
dificultades para asistir, lo que afectó la trascendencia 
de las reuniones. La falta de recursos por parte 
del Registro Civil para asegurar el traslado de las 
personas condujo a pensar en una alternativa más 
eficaz, que permitiera un mayor alcance y calidad en 
la transmisión de la información. 

El Registro Civil visualizó un área de oportunidad 
para aprovechar el calendario de reuniones que 
convocan el IMSS y la Secretaría de Salud con 
las parteras y hacer uso de las sedes locales para 
realizar las capacitaciones. De esta manera, se logró 
generar un acuerdo con las instituciones de salud y el 
programa IMSS-Oportunidades para tener un espacio 
en las reuniones con objeto de realizar sesiones de 
información y capacitación sobre temas de registro 
de nacimientos. Estos encuentros se han consolidado 
hasta la fecha y actualmente atienden entre 30 y 40 
parteras por reunión.

Parte de los recursos financieros para implementar 
esta iniciativa provinieron de UNICEF y se movilizaron 
a través del Sistema DIF en el estado. En cuanto a los 
recursos humanos, se destacan los siguientes: personal 
del sector salud, del Registro Civil y en algunos casos la 
colaboración de los ayuntamientos municipales.
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A.4.3 Resultados que generó el 
programa y/o acciones

La implementación de esta iniciativa ha contribuido 
a facilitar el acceso al registro de nacimiento, 
principalmente a la población en mayor situación 
de vulnerabilidad en el estado. La estrategia de 
aprovechar las estructuras y programas de otras 
instituciones e integrar actividades y actores 
estratégicos ha influido de manera positiva en el 
incremento de registros oportunos de nacimientos 
en Chiapas. En 2014, se contabilizaron 105 mil 552 
registros de nacimiento de niños y niñas menores 
de un año, y 53 mil 937 registros de mayores de 
un año y menores de 18. Desde 2009, el número 
de niños que recibieron su acta de nacimiento 
aumentó en 20%. En este sentido, la coordinación 
de actividades y la colaboración entre instituciones 
y comunidad continúa desarrollándose. Las sesiones 
de capacitación han reforzado la comunicación y 
solidaridad entre actores involucrados, lo que ha 
permitido que hoy Chiapas sea uno de los estados 
de la República que más ha avanzado en adecuar 
su marco jurídico para generar políticas públicas 
garantes del derecho a la identidad. 

Además del incremento en las cifras de registro de 
nacimiento, se puede constatar una nueva dinámica 
entre las instituciones concernidas. Esta sinergia ha 
permitido no sólo abrir espacios para contribuir a la 
transmisión de información dentro de los programas 
ya establecidos, sino que además ha motivado 
la organización y participación activa de algunos 
miembros de la comunidad, como profesores, 
promotores de salud comunitaria, parteras, etc., para 
contribuir al cumplimiento del objetivo planteado. De 
esta forma, desde que se inició la práctica se han 
contabilizado 4 mil 271 parteras capacitadas y se ha 
dado cobertura a 99 municipios del estado. 

En relación con lo anterior, en algunas comunidades 
se han realizado brigadas para la identificación 

de niñas y niños que no cuentan con registro de 
nacimiento. Las mismas parteras y médicos de 
localidades son hoy fuente de información que han 
reportado a las autoridades del Registro Civil quiénes 
faltan de registro para así realizar, de manera masiva y 
gratuita, dicho trámite. Tal es el caso de la comunidad 
de Corralito, donde se identificaron 100 niños sin acta 
de nacimiento. Con el apoyo del Registro Civil y la 
cabecera municipal, se logró realizar el protocolo. El 
apoyo de las autoridades municipales y del Registro 
Civil ha proporcionado los mecanismos necesarios 
para asegurar el seguimiento y resolución de los 
casos en los que se identifica una carencia de registro 
entre la población. 

Desde el comienzo de estas relaciones 
interinstitucionales, el principal desafío de la estrategia 
fue lograr la concordancia entre las instituciones 
respectivas para la coordinación del trabajo conjunto. 
Gracias a la buena relación laboral, y principalmente a 
la voluntad y compromiso de los involucrados, estas 
acciones institucionales han generado resultados 
positivos. La coordinación efectiva se ilustra por 
medio de un conjunto de acciones entre las que 
destacan la adaptación de los materiales didácticos 
y de información sobre el derecho a la identidad; la 
sensibilización sobre la importancia de la implicación 
del sector salud para lograr objetivos comunes; 
la integración de otros actores como traductores, 
presidentes municipales, promotores de medicina 
comunitaria, y finalmente, la vinculación con otros 
programas sociales. 

Es importante mencionar que la disposición y apertura por 
parte de las instituciones para poner en marcha acciones 
alternativas, el acercamiento a la comunidad y la valoración 
de las parteras como actores clave han permitido darles 
sostenibilidad a las acciones, permitiendo avanzar en el 
ámbito del derecho a la identidad y en la generación de 
una nueva cultura institucional en la que autoridades, 
organizaciones y sociedad civil trabajen coordinadamente. 
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A.4.4 Enseñanzas y aprendizajes  
de la experiencia

La posibilidad de generar resultados por medio de la 
colaboración interinstitucional y el trabajo conjunto 
que integra la participación social es la lección más 
valiosa que genera esta experiencia. Para lograrlo, fue 
necesario identificar mecanismos compatibles con las 
necesidades operativas del Registro Civil de Chiapas, 
y a partir de ahí, generar un proceso de coordinación 
sostenible entre el personal del sistema de salud 
estatal, el IMSS y el programa Oportunidades.

Como se explicó anteriormente, el Registro Civil 
implementó, en una primera etapa, un dispositivo 
de organización de parteras para su capacitación en 
el registro oportuno de recién nacidos. Sin embargo, 
pronto se dieron cuenta de que llevar a cabo esta 
organización por su propia cuenta resultaba ser 
un proceso muy costoso y poco efectivo, ya que 
no contaban con los recursos necesarios para 
que, de manera simultánea, se diera seguimiento 
a las acciones de las parteras en todo Chiapas. 
Adicionalmente, el esquema de organización de 
parteras duplicaba acciones que ya venían realizando 
otras dependencias, como las realizadas por el 
programa Oportunidades (ahora Prospera), así como 
las referentes a la Secretaria de Salud estatal. 

La disposición de las instituciones y del personal del 
sector salud y del Registro Civil fue un elemento clave 
para la coordinación. Entre otros aspectos, permitió 
aprovechar estructuras y programas ya establecidos 
para realizar la práctica. Lo anterior trajo como 
resultado economizar recursos financieros y reducir 
tiempos de operación. Es importante mencionar 
la apertura y capacidad institucional para crear 
alternativas y realizar acciones que enriquecieron la 
estrategia planteada con recursos ya existentes. 

La sensibilidad ante las circunstancias propias del 
contexto fue un aspecto significativo para que esta 

práctica tuviera éxito. Por un lado, se reconoció la 
importancia de ciertos actores para ser referentes 
en la comunidad, como es el caso de las parteras. Al 
facilitarles el acceso a las sesiones de capacitación, se 
logró también una vinculación con las instituciones. 
Ello provocó el interés y acercamiento por parte de 
la población principalmente indígena. En los hechos, 
esto también se tradujo en un impacto positivo 
en el aumento de número de registros de este  
grupo social. 

De igual manera, se tomaron en cuenta las barreras 
geográficas, económicas y sociales de la población, 
las cuales impiden el registro oportuno. Se elaboraron 
estrategias que permitieron la flexibilización 
y movilidad de la Oficina de Registro Civil, 
descentralizando su lugar de operación y volviendo 
más accesible la información y el proceso para realizar 
el trámite a tiempo. 

Esta práctica tiene un gran potencial para ser 
sostenible en el tiempo, pues el factor clave se resume 
en una suma de voluntades entre instituciones. Para 
mantener los resultados favorables en materia de 
registro de nacimientos, es necesario continuar con 
la sinergia entre instituciones y sociedad civil, así 
como la incorporación de otros actores, como el 
sector privado y organizaciones no gubernamentales. 
Esto permitirá una mayor cobertura de la estrategia. 
Lo anterior requiere asignaciones presupuestales 
suficientes que permitan asegurar el buen desempeño 
de las actividades con los recursos humanos y  
materiales necesarios. 

Otra lección de este caso es la dinámica instaurada 
en la comunidad, producto de la estrategia ejecutada, 
y que aportó en gran medida a los resultados 
observados. El interés, las dudas emergentes y la 
incorporación de otros actores requieren continuar 
con el trabajo de sensibilización sobre la trascendencia 
de este derecho y su forma de materializarlo con el 
acta de nacimiento, en diferentes niveles.
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La apertura de canales de comunicación, junto 
con la voluntad política, son dos componentes 
determinantes para la replicabilidad de la práctica 
en otros municipios o estados de la República. 
Promover los vínculos interinstitucionales e integrar 
las dimensiones sociales y culturales parece ser, 
en este caso, la base para planificar estrategias 
integrales que permitan aprovechar los beneficios 
de estructuras ya existentes y potencializar  
programas sociales.

A.5 Chihuahua: Fomento 
Integral de la Identidad

A.5.1 Situación local

El Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010 
identificó que en Chihuahua hay 4.2 millones de 
habitantes. La relación entre hombres y mujeres 
es de casi 99 hombres por cada 100 mujeres. La 
mayor concentración de la población se ubica en los 
municipios de Juárez, con 1.3 millones de habitantes, 
y Chihuahua, con más de 800 mil habitantes. Por lo 
tanto, en estas dos ciudades radica aproximadamente 
50% de la población del estado.

En el territorio de Chihuahua se distinguen 
principalmente dos grupos étnicos originales: 
tepehuanes y tarahumaras o rarámuris, que representa 
el grupo étnico con mayor presencia en la entidad: 
poco más de 2% de la población total del estado.

En la medición de pobreza de CONEVAL41 en 2010, 
Chihuahua ocupó el vigésimo primer lugar en 
porcentaje de población en situación de pobreza, 
con 39.2% de su población en esas condiciones, es 
decir, poco más de 1 millón 471mil personas. En esta 
entidad, al igual que en Aguascalientes, la población 
en situación de pobreza descendió en 2014 en cuatro 
puntos porcentuales.

Con base en la Encuesta Intercensal, se sabe que 
en 2015 el registro oportuno de nacimientos se 
encontraba por debajo de la media nacional con un 
78.3%. En la misma línea si bien es loable que en la 
medición general del registro de nacimiento de toda la 
población en Chihuahua se ubique en 95.1%, aún es 
un gran reto para la entidad abandonar el último sitio 
en la medición general entre todos los estados del 
país. Para ello será necesario fortalecer las medidas 
implementadas en el estado, tanto por el gobierno 
estatal y, en algunos casos, en coordinación con 
instituciones del gobierno federal, para alcanzar el 
registro universal, oportuno y gratuito.

El subregistro se identifica como causa de tres 
problemas principales: en primer lugar, aspectos de 
orden cultural relacionados con las costumbres de las 
poblaciones indígenas; en segundo lugar, la dificultad 
para acceder a algunas comunidades debido a la 
diversidad y complejidad del relieve chihuahuense, y 
en tercer lugar, la falta de información de la población 
en las zonas periféricas de las ciudades.

Las tradiciones, formas de pensar y de gestión de las 
etnias que habitan el estado de Chihuahua representan 
un entramado complejo que requiere su identificación 
y comprensión, a fin de plantear estrategias sensibles 
para la realidad local. Los valores esenciales de la 
cultura tarahumara, la relación entre géneros, la 
visión y los vínculos con el entorno, así como su 
organización política, son factores que impactan en 
la integración de estos grupos de población a las 
políticas y programas gubernamentales.

A lo anterior, habría que sumar la diversidad del 
relieve de Chihuahua. Las partes altas de la Sierra 
Madre Occidental dificultan el acceso a muchas 
comunidades hacia las que no existen caminos. 
La Sierra comprende un tercio de la superficie del 
estado y es una zona muy accidentada, con grandes 
montañas y barrancas o cañones, que limita el acceso 
de las unidades móviles del Registro Civil.

41. CONEVAL, Cuadro 4A, Medición de la Pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2014.
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En relación con lo anterior, el territorio chihuahuense 
también está conformado por mesetas y desiertos. 
La meseta es una zona de transición entre la Sierra y 
el desierto, donde se asientan los principales grupos 
urbanos del estado. En las zonas desérticas también 
se identifican poblados de difícil acceso. Lo anterior se 
traduce en una limitante en el acceso de la población 
a los servicios del Registro Civil. 

En la periferia de las zonas urbanas, el desconocimiento 
y falta de información de algunos sectores de la 
población representa un obstáculo para que los 
padres registren a los niños. 

A.5.2 Descripción del programa  
y/o acciones

Ejes Temáticos
a)  Generación de sinergias
b)  Gratuitad del registro
c)  Aseguramiento de los principios de inmediatez  

y oportunidad
d)  Ampliación de la cobertura territorial

A partir de 2010, mediante la gestión del Director del 
Registro Civil y la Secretaría de Hacienda del estado, 
se logró la condonación del pago de los certificados 
de inexistencia de registro y la multa por el registro 
extemporáneo. A partir de 2013, a través del 
Programa Chihuahua Vive, se estableció la gratuidad 
en la primera acta de nacimiento. 

Para 2014, se formalizó el Convenio con la 
Delegación de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de Pueblos Indígenas de Chihuahua, con 
el objetivo de abatir el subregistro en los municipios 
de Guadalupe y Calvo, y Morelos. Asimismo, en las 
brigadas implementadas por el gobierno estatal 
para acercar los servicios públicos a la población 
chihuahuense, se incluyó la presencia de una unidad 
móvil para atender a la población en condiciones 

de vulnerabilidad. Finalmente, se elaboró el 
Manual de Procedimientos del Registro Civil, para 
la formalización y transmisión de información de 
prácticas y procesos. 

La principal limitante encontrada para abatir el 
subregistro era el monto que la población estaba 
obligada a pagar por concepto de los derechos 
para la expedición del certificado de inexistencia; 
de igual forma, la multa por realizar el registro de 
forma extemporánea. El Director del Registro Civil 
inició las gestiones necesarias ante la Secretaría de 
Hacienda del estado para exentar de estos pagos a la 
población que solicitara el registro de niñas, niños y 
adolescentes de forma extemporánea. 

La Secretaría de Hacienda estableció de facto en 
2010 la condonación del pago de derechos y la multa 
mencionada. En la Ley de Ingresos para 2011 y la 
correspondiente a 2012 permanece esta condición, lo 
que la formaliza y reconoce en la Ley de Ingresos de 
Chihuahua de cada uno de esos años.

El 6 de diciembre de 2012 se publicó el Decreto 990, 
relativo al pago de derechos para el ejercicio fiscal 
2013. Allí se eximió a la población del pago de los 
derechos correspondientes a la emisión de la primera 
copia certificada del acta de nacimiento. El 1° de 
enero de 2013 se expidió la primera acta gratuita y 
se realizó por primera ocasión el evento denominado 
El primer Nacimiento del Año con objeto de difundir 
la gratuidad del registro y la expedición de la primera 
acta. La acción se realiza convocando a los medios de 
comunicación al hospital, donde se registra el primer 
alumbramiento del año. 

Este hecho se repitió en 2014 y 2015. Se trata 
de un acto simbólico en el que, a través de una 
rueda de prensa, se identifica a la primera persona 
chihuahuense nacida en el año. Si bien el acto se 
realiza desde 2011, a partir de 2013 en el acto también 
se entrega la primera acta gratuita.
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En 2013 el estado contaba con 22 módulos del 
Registro Civil en hospitales del estado. Para ampliar 
sus servicios, se sostuvieron pláticas con otros 
hospitales. Como resultado, en 2014 se inauguraron 
cuatro módulos más. Así se llegó a 26 módulos del 
Registro Civil en hospitales del estado.

La disposición y voluntad por parte de las dependencias 
y su personal fueron elementos claves para alcanzar el 
objetivo planteado. El espacio físico es proporcionado 
por el hospital y los costos correspondientes son 
cubiertos con el presupuesto asignado al Registro 
Civil. No existe un convenio formalizado directamente 
con el sector salud. Se trata de acuerdos directos 
entre el hospital y el Registro Civil. 

Por otra parte, el 29 de julio de 2012 se formalizó 
el Convenio Marco entre el gobierno del estado de 
Chihuahua y la CDI. En él, se establecen las bases 
y mecanismos para implementar un programa de 
atención para erradicar el rezago de registros de 
nacimiento de la población indígena de Chihuahua.

Mediante este Convenio, la CDI transfirió al gobierno 
de Chihuahua una cantidad de recursos destinados a 
cubrir los gastos y costos del registro de nacimientos 
de la población indígena del estado. Cabe destacar que 
la zona serrana es vulnerable y cuenta con el índice más 
elevado de subregistros de la entidad. Por este motivo, 
en 2014 se formalizó un nuevo acuerdo enfocado a los 
municipios de Guadalupe y Calvo, y Morelos, ambos 
ubicados en la Sierra Tarahumara. En este Convenio, 
es notable la participación de la Coordinación Estatal 
de la Tarahumara para los trabajos de traducción e 
identificación de zonas prioritarias. 

En algunas regiones donde se lleva a cabo la campaña, no 
existen servicios de Internet. Incluso no hay electricidad. 
Estos casos se han solucionado por medio de la visita 
personal de la CDI para rastrear las condiciones de la 
zona y posteriormente ser reportado a las oficialías para 
que éstas tomen las previsiones necesarias.

Las regiones aledañas a los municipios de Guadalupe 
y Morelos presentan la misma problemática. Para 
atender esos casos, en 2014 el Registro Civil, con el 
apoyo del gobierno del estado, adquirió una unidad 
móvil que funciona como oficina itinerante con la que 
se realizan trámites y servicios de forma periódica. El 
módulo que visita regularmente la zona serrana cuenta 
con lo necesario para cumplir con este objetivo.

A través de las brigadas del Programa Chihuahua 
Vive, apoyado por la Secretaría de Desarrollo Social, 
el Registro Civil se suma a las acciones para llevar a 
cabo el registro y la emisión de actas de nacimiento. 

La Secretaría de Hacienda facilita la condonación de los 
formatos de hojas valoradas para la expedición de los 
certificados y las actas. La condonación se representa 
con un documento firmado por el usuario, en el que se 
solicita la expedición gratuita del papel valorado.

A.5.3 Resultados que generó el 
programa y/o acciones

Junto con las acciones regulatorias implementadas 
desde 2010, se encuentra la expedición del manual 
de procedimiento, distribuido en todas las oficialías. 
Este Manual incluye el Código de Ética de los 
oficiales del Registro Civil y sirve de base para la 
actuación del personal adscrito a la Dirección del 
Registro Civil del estado. Mediante este manual, 
las asesorías y mecanismos de actuación por parte 
del personal están claramente definidos mediante 
procedimientos establecidos, lo que permite 
homologar procesos y mecanismos, así como 
clarificar objetivos y tareas.

Además del aumento en materia de los registros 
de nacimiento en la población indígena, la Dirección 
General del Registro Civil, conjuntamente con la 
CDI y la Coordinación Estatal de la Tarahumara, han 
impartido capacitaciones especiales al personal que 



61

presta sus servicios en la zona serrana. Lo anterior 
contribuye a la comprensión de especificidades del 
contexto y a su integración en las estrategias de las 
campañas implementadas.

En cuestión de difusión, se cuenta con el apoyo de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos. A través de 
un personaje creado para representar a la población 
Tarahumara, dicha comisión realizó un video bilingüe 
para sensibilizar sobre el registro de nacimiento y el 
Derecho a la Identidad. La caricatura, llamada “Tari”, 
fue transmitida principalmente en medios escritos 
y radiofónicos a finales de 2014. Aunque es muy 
temprano para hablar de resultados, sobresale el 
esfuerzo por elaborar una estrategia de comunicación 
empática y acorde con las características sociales y 
lingüísticas de la población.

El índice elevado de migración en la entidad dificulta 
elaborar estadísticas para comparar los avances en 
materia de reducción de subregistros. Sin embargo, 
a partir de este convenio será posible documentar las 
cifras identificadas por la Delegación de la CDI. Cada 
institución involucrada participará de acuerdo con sus 
responsabilidades. En los casos en que las oficialías 
del Registro Civil se vean imposibilitadas para atender 
a la población, se realiza un convenio para delegar las 
facultades de registro al presidente municipal, a fin de 
que sea él quien realice los actos de registro.

A.5.4 Enseñanzas y aprendizajes  
de la experiencia

Las acciones de la campaña realizadas en colaboración 
han reconocido la integración de prácticas sencillas, 
pero esenciales, con objeto de contribuir al acceso 
de la población indígena a los servicios del Registro 
Civil. La participación de la Coordinadora Estatal de 
la Tarahumara en las brigadas ha generado empatía 
y respuestas favorables de la población a la que se 
extiende la convocatoria. Las principales aportaciones 

han sido la interpretación de la información a lenguas 
indígenas y el trabajo de identificación de grupos 
específicos, con continuidad geográfica para el 
otorgamiento del servicio.

La colaboración interinstitucional ha sido primordial 
para llevar a cabo una práctica exitosa y combatir 
el subregistro. La disposición y encauce de la 
coordinación de facultades contribuye a la correcta 
gestión operativa que comprende la prestación 
del servicio de registro. La realización de un plan 
anual que contenga el análisis de las áreas o 
zonas prioritarias por atender es indispensable 
para otorgarle sustentabilidad a la estrategia. 
Es relevante mencionar que, de acuerdo con el 
presupuesto de la Dirección General de Registro 
Civil y aquel que se obtiene en colaboración con las 
dependencias involucradas (DIF, CDI, Coordinación 
Estatal de la Tarahumara y hospitales), se cuenta 
con la capacidad económica para seguir ejecutando 
dichos proyectos.

A.6 Ciudad de México: 
Prácticas que favorecen la 
equidad para acceder al 
derecho a la identidad en 
grupos en situación 
de vulnerabilidad 

A.6.1 Situación local

La Ciudad de México se compone de una población 
de 8 millones 851 mil 080 habitantes, de los cuales 
el porcentaje de mujeres es de 52.2%. De acuerdo 
con el último Censo Nacional de Población y Vivienda 
de 2010 realizado por el INEGI, la población es 
mayoritariamente joven; en este sentido, la mitad 
de los habitantes de la entidad cuenta con 31 años o 
menos. Las niñas y niños de 0 a 14 años que habitan 
la Ciudad de México representan 33% del total de la 
población en la entidad. 
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En 2010, en la Ciudad de México, 99.5% de la 
población vivía en zonas urbanas, mientras que 0.5% 
en medios rurales. Esta entidad es el primer lugar 
de densidad de población en el país, con 5 mil 920 
personas por kilómetro cuadrado.

Como capital del país, la Ciudad de México y zonas 
aledañas constituyen la zona metropolitana de mayor 
extensión e influencia en el ámbito nacional. Las 16 
Delegaciones Políticas de la Ciudad de México, junto 
con 18 municipios del Estado de México, constituyen 
la Zona Metropolitana del Valle de México, la cual 
incluye aproximadamente 17.6 millones de habitantes, 
es decir, 17% de la población del país.

La Ciudad de México cuenta con un porcentaje de 
registro oportuno de 81.4%, lo que lo coloca, junto 
con otras 20 entidades, por encima del promedio 
nacional, a lado de Aguascalientes, Guanajuato, 
Zacatecas, Yucatán, San Luis Potosí, Estado de 
México y Querétaro. A nivel de sus delegaciones, 
destaca que salvo Milpa Alta, que presenta una 
cobertura media de registro oportuno, el resto de 
las demarcaciones tiene grados altos y muy altos de 
registro oportuno de recién nacidos. En relación con 
lo anterior, cabe destacar que debido la complejidad 
del tejido social que compone el Distrito Federal, 
pueden observarse aún grupos sociales que quedan 
excluidos del ejercicio de este derecho, ya sea por 
falta de información, factores económicos o pobreza 
y marginación.

La Ciudad de México, de acuerdo con la medición 
de pobreza de CONEVAL,42 en 2010 presentó un 
bajo registro de población en situación de pobreza 
en el ámbito nacional. De hecho llegó a ocupar el 
antepenúltimo lugar en porcentaje de población en 
situación de pobreza, con 28.5% de su población en 
esas condiciones. En 2014 hubo un leve avance, al 
bajar un lugar y ocupar el penúltimo sitio, sólo detrás 
de Nuevo León.

En 2010, un total de 239 mil 125 personas migraron al 
Distrito Federal, procedentes del resto de los estados 
de la República. Este número coloca a la entidad en 
la segunda opción de destinación de migrantes en 
el país, después del Estado de México. Lo anterior 
demuestra la diversidad cultural existente en la capital. 
Sin embargo, esta diversidad también constituye un 
problema en lo referente al acceso al derecho a la 
identidad. Debido a que la situación de las personas 
migrantes no es homogénea, ya que se pueden 
encontrar familias que por cuestiones económicas, 
barreras lingüísticas, falta de información y 
concientización, marginalidad y factores culturales, no 
logran acceder al registro de nacimiento. Lo anterior 
impacta en su inclusión en la sociedad, y afecta su 
pleno ejercicio de derechos esenciales, como salud, 
educación, empleo y protección social. 

Aunado a esto, de acuerdo con el Instituto de 
Asistencia e Integración Social (IASIS), durante el 
periodo de 2011-2012 se contabilizaron 4 mil 014 
personas en situación de calle, lo que pone de 
manifiesto una problemática particular, dado su perfil 
heterogéneo y por tratarse de un grupo social que 
vive en condiciones de exclusión y discriminación. 
Cabe suponer que hay una cantidad importante de 
estas personas sin un acta de nacimiento.

En este sentido, la falta de sensibilización y programas 
que promuevan la inclusión social, faciliten el trato 
y acceso igualitario de los grupos en situación de 
vulnerabilidad a los servicios que ofrece el Estado, 
constituye una barrera importante que impide el 
registro de nacimiento. En ocasiones, no existen 
mecanismos adecuados que permitan a la población 
con características particulares acercarse de manera 
sencilla a este tipo de servicios. La desconfianza en 
las instituciones, el miedo al rechazo y la dificultad 
que representa hacer el trámite son causas por las 
cuales ciertos grupos de población puedan decidir 
no tramitar el acta de nacimiento o acercarse a otros 
procedimientos y servicios.

42. CONEVAL, Cuadro 4A, Medición de la Pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2014.
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A.6.2 Descripción del programa  
y/o acciones

Ejes Temáticos
a)  Generación de sinergias
b)  Mejoras operativas y utilización de tecnologías  

de la información
c)  Gratuitad del registro

En enero de 2014, se realizó la Primera Feria 
Nacional de la Identidad en la Ciudad de México. 
Su objetivo principal fue facilitar el acceso a los 
servicios del Registro Civil. En esta feria se reunieron 
representantes del Registro Civil de 20 entidades de 
la República, y cerca de 15 mil personas realizaron 
trámites referentes al registro de nacimiento.

Después de la realización de este evento, se procedió 
a la elaboración de un documento de bases de 
colaboración interinstitucional entre la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales, la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de México, el DIF de 
la Ciudad de México y las Secretarías de Finanzas, de 
Desarrollo Social y de Desarrollo Rural y Equidad para 
las Comunidades, a fin de establecer mecanismos de 
coordinación en la materia para garantizar el registro 
ordinario y extraordinario de nacimiento.43

Dichas bases de colaboración se sumaron a las 
diversas resoluciones generales de vigencia anual 
firmadas entre 2014 y 2015 por el Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México para eximir del pago por el 
registro ordinario y extemporáneo de nacimiento a 
diversos grupos de población, entre ellos a la población 
indígena, a personas en situación de calle, con 
enfermedades o discapacidad, a comunidades rurales, 
a adultos mayores y a personas migrantes, entre otras.

Con recursos de la propia institución del Registro Civil, 
se diseñó un software para imprimir actas de nacimiento 
en lenguaje Braille y en alfanumérico para que pueda 
ser válida cualquier situación. Debido a la afluencia de 

personas con discapacidad visual que requerían este 
tipo de actas, se habilitó una ventanilla especial para que 
estas personas solicitaran sus actas de nacimiento. Lo 
anterior ha permitido agilizar y facilitar el trámite.
 
Uno de los principales obstáculos al implementar 
esta práctica fue que no todas las personas con 
discapacidad visual saben leer en este sistema. Otra 
dificultad encontrada fue la ausencia de campañas 
de información más adaptadas al público objetivo. Si 
bien cuando se inauguró el servicio se dio difusión 
en distintos medios, es necesaria su diversificación 
y la permanencia de la información para ampliar la 
cobertura poblacional.

La sensibilidad y la voluntad para que esta iniciativa sea 
un trampolín a fin de continuar incluyendo el sistema 
Braille en diferentes trámites administrativos han 
hecho que esta práctica tenga efectos positivos en la 
población con discapacidad visual, principalmente en 
niñas y niños.

Asimismo, el Gobierno de la Ciudad de México, a 
través de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
(CJSL) y la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad 
para las Comunidades (SEDEREC) establecieron bases 
de colaboración interinstitucional para expedir copias 
certificadas en lenguas indígenas: triqui y purépecha. 
Los criterios para establecer estas dos lenguas fueron 
la cantidad importante de migrantes de Oaxaca y 
Michoacán que se han establecido en la Ciudad de 
México y que, por falta de recursos, no podían ir a su 
estado correspondiente a tramitar el acta.

En un principio, el Registro Civil emitió las copias 
certificadas solamente en las lenguas indígenas 
mencionadas, pero no había traducción al español, por 
lo que inicialmente hubo problemas para reconocer su 
validez. Ante esta situación, se modificó el diseño y 
se emitieron copias certificadas traducidas a la lengua 
indígena con su equivalencia en el idioma español 
para poder ser válidas en diferentes contextos.

43. “Bases de Colaboración Interinstitucional Establecer los Mecanismos de Coordinación y Colaboración para la Tramitación 
de Registro Ordinario o Extemporáneo de Nacimiento de las Personas que no cuentan con Documentos de Identidad Jurídica 
Personal”, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 23 de enero de 2014.
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Uno de los obstáculos de esta práctica es la diversidad 
y variantes de las lenguas originarias existentes en el 
país. Muchas de ellas, aunque se consideran vivas, 
tienen una tradición oral y no forzosamente cuentan 
con un sistema escrito. Asimismo, no toda la gente 
sabe leer y escribir la lengua, aunque la hablen 
correctamente. Finalmente, debido a la cantidad 
de lenguas, es complicado contar con traductores 
especializados y permanentes en el Registro Civil. En 
consecuencia, la vinculación con otras instituciones 
es necesaria. Debido a la heterogeneidad que 
representan las personas migrantes, es difícil realizar 
campañas de información que logren abarcar a tantos 
públicos con la misma eficiencia.

Operativamente, el Registro Civil realizó modificaciones 
para convertir el sistema en multilingüe. En este 
sentido, se adaptó para que pudiera tener la capacidad 
de traducirse a diferentes lenguas.

Por otra parte, para asegurar que personas en 
situación de vulnerabilidad pudieran obtener su acta 
de nacimiento y acceder a los programas sociales, 
se requirió el trabajo colaborativo con diferentes 
instituciones y organizaciones de la sociedad civil. 
El Instituto de Asistencia Social e Integración Social 
y otras ONG realizaron trabajos de identificación y 
canalización de personas que no contaban con acta 
de nacimiento para proceder a la inscripción tanto 
de niñas, niños y adolescentes como de sus padres, 
sin importar la situación domiciliaria en la que se 
encontraban. El principal reto de esta actividad 
fue la coordinación interinstitucional con otras 
organizaciones para realizar un trabajo efectivo. 

A.6.3 Resultados que generó el 
programa y/o acciones

Las acciones tuvieron efectos positivos relevantes en 
lo referente al acceso al derecho a la identidad. Hasta 
2014, se expidieron cerca de 130 actas en sistema 

Braille, 29 actas de nacimiento traducidas a la lengua 
triqui y una a la lengua purépecha. Asimismo, 592 
personas en situación de vulnerabilidad (402 mujeres, 
190 hombres) han tramitado sus actas de nacimiento, 
de las cuales 59 fueron para niñas y 51 para niños.

Además de dichos resultados, estos programas han 
permitido acercar diferentes servicios gubernamentales 
a la población y han sido la plataforma para impulsar 
otras acciones en favor de la inclusión y de la igualdad. 
En este tenor, a partir de la implementación de estas 
acciones, se ha comenzado a planificar su réplica en 
otras Oficinas del Registro Civil en los entornos local 
y nacional, con objeto de garantizar plenamente el 
acceso al derecho a la identidad. 

El trámite les ha permitido a las personas con discapacidad 
visual contar con un documento accesible, con el cual 
podrán identificarse y así contribuir a su autonomía. El 
acta en sistema Braille facilita a las personas corroborar 
sus datos, leerla y conocer la información que en ella 
se presenta. Asimismo, la expedición del acta en este 
lenguaje a niñas y niños con discapacidad visual les 
proporciona un documento que pueden entender y 
del que pueden apropiarse, motivando así la creación 
de mecanismos que integren el sistema Braille en los 
procedimientos institucionales. 

La traducción de las copias certificadas de nacimiento 
ha permitido a la población proveniente de diferentes 
partes de la República y que habita en la Ciudad de 
México, tener un acta acorde con sus tradiciones 
lingüísticas, lo que favorece al fortalecimiento de 
vínculos con las tradiciones culturales de las personas 
migrantes. Lo anterior concede una mejor comprensión 
del documento y sensibiliza sobre su importancia. Las 
personas se han dado cuenta de que es un primer 
paso para realizar diferentes trámites concernientes a 
la salud, la educación, el trabajo y la vivienda. 

Respecto de los registros oportunos y extemporáneos 
de personas en situación de calle, es destacable la 



65

labor en conjunto con organizaciones de la sociedad 
civil. Esta colaboración permitió crear redes e 
incrementó el número de registros de personas sin 
domicilio establecido. En muchos casos, la emisión del 
acta de nacimiento abrió horizontes, principalmente 
a los jóvenes, para buscar alternativas que mejoren 
su calidad de vida, como la búsqueda de empleo y la 
inscripción a programas sociales.

A.6.4 Enseñanzas y aprendizajes  
de la experiencia

La implementación de mecanismos innovadores 
acordes con la complejidad de las problemáticas 
sociales de la Ciudad de México es una enseñanza 
destacable de estas prácticas. Es importante mencionar 
que para lograrlo se requirió la voluntad para promover 
la equidad y el acceso igualitario a las oportunidades 
mediante la eliminación de comportamientos que 
generen exclusión social. La emisión de actas de 
nacimiento cuyos procedimientos y exigencias para 
tramitarlas fueron adaptados a las características y 
necesidades de estos grupos sociales fue el primer 
paso para generar una práctica exitosa.

Para llevar a cabo dichas prácticas, se debió contar 
con la disposición y el compromiso de las instituciones 
concernientes. Lo anterior se materializó por medio 
de convenios y colaboraciones puntuales. Asimismo, 
los canales de comunicación instaurados para lograr la 
cooperación de las organizaciones de la sociedad civil, 
en el caso de las campañas para registrar a las personas 
en situación de calle, es una acción remarcable.

Cabe destacar que la emisión de actas de nacimiento 
en sistema Braille es una iniciativa innovadora en el 
continente americano. Sin embargo, para lograr su 
sostenibilidad y continuar con los buenos resultados, 
es necesario reforzar las campañas de información 
y orientación adaptadas al grupo en cuestión. De la 
misma manera, se requiere la réplica de esta práctica 

para reforzar su alcance. A fin de realizar lo anterior, 
se requiere el apoyo y la apertura institucional 
necesaria, la capitalización de la experiencia y la 
elaboración de manuales sobre los procedimientos 
que deben seguirse. 

A.7 Durango: Campañas 
de registros de nacimiento en 
CERESOS y región indígena.

A.7.1 Situación local

El Censo Nacional de Población y Vivienda de 
2010 identificó en Durango a 1 millón 632 mil 934 
habitantes, es decir, 1.5% de la población nacional. La 
relación entre hombres y mujeres es de 97 hombres 
por cada 100 mujeres. La mayor concentración de 
la población se ubica en los municipios de Durango, 
Gómez Palacio y Lerdo, que en conjunto suman 64% 
de toda la población de la entidad. 

De acuerdo con el CONEVAL en 2010, Durango 
tenía a uno de cada dos habitantes en condiciones 
de pobreza, es decir, poco más de 864 mil personas. 
Cuatro años después, esta entidad disminuyó en 
términos porcentuales la población en situación de 
pobreza hasta alcanzar 43.5% de su población total y 
descender, en términos absolutos a 761 mil personas 
en esas condiciones.44

En 2015 Durango presentó un índice de registro 
de nacimiento de 82.5% que lo ubica dentro de las 
entidades del país con porcentaje mayor al promedio. 
Mientras que a escala nacional, en cuanto a cobertura 
general de toda la personas del estado, su porcentaje 
es de 98.2%

En este estado, la Dirección del Registro Civil ha 
detectado dos situaciones particulares como focos de 
preocupación para asegurar el derecho a la identidad 
de todas las personas, en especial de niñas y niños. 

44. CONEVAL, Cuadro 4A, Medición de la Pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2014.
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El primero se refiere a los Centros de Readaptación 
Social, y el segundo a las comunidades indígenas que 
habitan en la región, principalmente en zonas poco 
accesibles o alejadas de las oficialías del Registro Civil.

A.7.2 Descripción del programa  
y/o acciones

Eje Temático
a)  Aseguramiento de los principios de inmediatez  

y oportunidad.

Con objeto de abatir el subregistro y brindar a 
las personas el derecho al nombre, nacionalidad, 
el gobierno del estado y la Dirección General de 
Registro Civil emprendieron acciones orientadas a 
reducir las desventajas económicas de las personas 
que encuentran dificultades geográficas o de otra 
naturaleza para acceder a los servicios de registro y 
ejercer plenamente su derecho a la identidad.

Con esto presente, las autoridades en Durango han 
buscado acercar geográficamente el Registro Civil 
a los lugares donde se ha detectado la existencia 
de condiciones que propician el rezago en la tasa 
de cobertura del registro de nacimiento universal y 
oportuno. En este contexto, a través de las distintas 
campañas emprendidas por la Dirección General del 
Registro Civil, además de acortar estas brechas de 
acceso, se promueve la difusión de los beneficios del 
registro de nacimiento.

Como parte de las campañas, la coordinación de 
oficialías, a través de los oficiales del Registro Civil 
y DIF estatal, así como del personal de la Dirección 
General de Registro Civil, hacen la difusión en los 
medios de comunicación masiva: televisión, radio 
y volantes. También se realiza el perifoneo en toda 
la ciudad. Para realizar las campañas, se formalizan 
convenios entre el DIF estatal, el gobierno del estado 
y la Dirección General de Registro Civil.

Estas campañas se han logrado gracias a los recursos 
financieros que aporta el gobierno del estado de 
Durango, mientras que los recursos humanos son 
provistos por la Dirección General de Registro Civil. 
Un elemento importante es el oficial de zona la 
indígena adscrito a la Dirección de Registro Civil.

A.7.3 Resultados que generó el 
programa y/o acciones

El gobierno del estado, en coordinación con el 
Registro Civil, implementó las campañas de registro 
de nacimiento anuales durante el mes de abril, y 
también tres campañas anuales a la región indígena y 
dos campañas anuales en el Centro de Readaptación 
Social (CERESO), así como la campaña permanente 
en hospitales del sector salud en la capital y algunas 
cabeceras municipales.

De los resultados de la campaña anual de registro 
de nacimiento, se desprende la realización de 12 
mil 801 registros de nacimiento. En el CERESO se 
tienen contabilizados 200 nacimientos registrados; en 
hospitales, 5 mil 809, y en la región indígena, 2 mil 
340 registros anuales. 

Los obstáculos identificados en la implementación de 
la campaña han sido la falta de vehículos propios de la 
Dirección General de Registro Civil para la transportación 
del personal, los cuales se alquilaron para llevar a cabo 
las campañas a las zonas más vulnerables.

A.7.4 Enseñanzas y aprendizajes  
de la experiencia

La participación de la Dirección General de Registro 
Civil se llevó a cabo aportando el recurso humano, así 
como equipos de cómputo e impresoras para llevar 
el servicio a las zonas más vulnerables y de difícil 
acceso. El gobierno del estado aportó los asientos de 
nacimiento y los formatos valorados necesarios. Las y 
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los oficiales de todo el estado participaron asentando 
los nuevos registros en la campaña anual.

Es necesario continuar con estas acciones que han 
contribuido a disminuir el subregistro, principalmente 
entre la población que por la situación geográfica 
no pueden acudir a las oficialías a registrar a niñas y 
niños recién nacidos, mientras que con los registro 
en centros hospitalarios y el CERESO, se facilita su 
registro de nacimiento y la Clave Única del Registro de 
Población al nacer, con lo que se atiende al principio 
de oportunidad y universalidad. 

A.8 Guanajuato: Campañas de 
regularización del estado civil 
de las personas.

A.8.1 Situación local

El Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010 
identificó en Guanajuato a 5 millones 586 mil 372 
habitantes, es decir, 4.9% de la población nacional. La 
relación entre hombres y mujeres es de 97 hombres 
por cada 100 mujeres. La mayor concentración de 
la población se ubica en los municipios de Léon, 
Irapuato y Celaya, que en conjunto suman 44% de 
toda la población de la entidad. El resto se distribuye 
entre los restantes 43 municipios de la entidad. 

De acuerdo con el CONEVAL en 2010, en Guanajuato 
48.5% de la población estaba en condiciones de 
pobreza, es decir, poco más de 2 millones 703 
mil personas. Cuatro años después, esta entidad 
disminuyó en 2% la población en situación de 
pobreza hasta alcanzar 46.6% de su población total 
y descender, en términos absolutos, a 2 millones 683 
mil personas en esas condiciones.45

De acuerdo con la información más reciente, 
Guanajuato presentó en 2015 una tasa de cobertura de 
registro oportuno de nacimiento de 85.4%. En el tema 

del porcentaje de cobertura de toda la población en 
Guanajuato, con 98.5% de cobertura total, se ubica en 
el conjunto de los estados con mejor porcentaje. Tanto 
para el registro oportuno como para el registro general, 
Guanajuato, de acuerdo con la Encuesta Intercensal, 
se mantiene por encima de la media nacional.

Según las autoridades de la entidad, las barreras 
preexistentes que obstaculizan el derecho a la 
identidad son principalmente la marginación de 
algunos centros de población, los que por ende no 
pueden acceder fácilmente al servicio registral.

A.8.2 Descripción del programa  
y/o acciones

Eje Temático
a)  Ampliación de la cobertura territorial

Con la finalidad de ampliar la cobertura de los servicios 
del Registro Civil y abatir el subregistro de recién 
nacidos, en Guanajuato la Dirección del Registro 
Civil ha puesto en operación las unidades móviles 
del Registro Civil. Esta labor se inició en 2003, 
primordialmente en coordinación con el DIF Estatal, 
además de los DIF y presidencias municipales. 
Estas últimas realizan la detección de los centros de 
población marginados que requieren Registro Civil 
móvil organizando a las personas que no contaban con 
registro, dándoles a conocer los requisitos mínimos 
que debían de presentar en el momento de realizar el 
registro respectivo.

Los recursos financieros, técnicos y humanos 
requeridos para ejecutar la práctica señalada 
provienen del gobierno del estado y se ven 
contemplados en el ejercicio fiscal presupuestal de la 
Dirección General del Registro Civil, que se realiza de 
manera anual, considerando en este presupuesto los 
gastos y requerimientos que se puedan necesitar en 
las campañas que se realicen tendientes a abatir el 

45. CONEVAL, Cuadro 4A, Medición de la Pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2014.
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subregistro. Respecto de los recursos tecnológicos, 
éstos se conforman de los equipos de cómputo con 
los que cuenta cada unidad móvil. En lo inherente 
a los recursos humanos, el personal adscrito a esta 
institución realiza la función registral civil. 

Un aspecto por destacar en la entidad es que la labor 
de las unidades móviles actualmente se encuentra 
regulada por el Reglamento del Registro Civil vigente 
en Guanajuato en los artículos 11 fracción XVII, 17 
fracción VII, 21 fracción XII y 64, que se incorporó a 
dicho cuerpo normativo el 25 se septiembre de 2012, 
fecha en que se publicó en el periódico Oficial del 
Gobierno del Estado.

Con esta campaña, y a través de las tres unidades 
móviles, se llega principalmente a lugares marginados 
que no cuentan con el fácil acceso a los servicios del 
Registro Civil. Se captan así principalmente registros 
de nacimientos de carácter extemporáneo.

En relación con el fortalecimiento del quehacer 
de las unidades móviles, éstas se suman a la labor 
de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano del 
Estado, que de manera periódica organiza caravanas 
en lugares de alta marginalidad. Además, el Instituto 
de Alfabetización y Educación Básica para Adultos, el 
Instituto para las Mujeres Guanajuatense, el Instituto 
Guanajuatense para las personas con Discapacidad, 
realizan campañas enfocadas a atender a los grupos 
de población específica. Por último, los Centros de 
Readaptación Social solicitan a la Dirección General 
del Registro Civil que se atienda aquellos reclusos 
que no cuenten con registro de nacimiento. 

A.8.3 Resultados que generó el 
programa y/o acciones

Al iniciar la implementación de este programa, no se 
contaba con los recursos humanos y financieros que 
permitieran su operación, por lo que se realizaron las 

gestiones necesarias para adquirir la primera unidad 
móvil, que era insuficiente para la demanda de todo 
el Estado. Con base en lo anterior, se adquirieron dos 
unidades móviles más, con las que se ha podido hacer 
más eficiente el servicio. En 2014, se pudieron realizar 
142 campañas del Registro Civil Móvil. Mediante esta 
vía, se asentaron 560 registros de nacimiento.

A.8.4 Enseñanzas y aprendizajes  
de la experiencia

Las acciones implementadas continuarán dando 
los resultados obtenidos hasta la fecha, puesto 
que los recursos financieros, técnicos y humanos 
necesarios ya se encuentran previstos en el ejercicio 
presupuestal que año con año se tiene que presentar 
ante la Secretaría de Finanzas del estado.

Una de las principales barreras que han enfrentado 
la operación de las unidades móviles es la existencia 
de una situación de marginación y pobreza en ciertas 
regiones del estado. Esto impide a las personas 
localizadas en estos centros de población acceder 
al servicio registral civil. Una de las lecciones que 
se desprenden de esta práctica es la importancia de 
detectar las necesidades de la población, y frente a 
ello, plantear alternativas adecuadas a su realidad.

A.9 Guerrero: Registros y 
actas de nacimiento gratuitas 
a personas  indígenas de 
las cuatro etnias de manera 
indefinida.

A.9.1 Situación local

El Censo Nacional de Población y Vivienda de 
2010 identificó en Guerrero 3 millones 388 mil 768 
habitantes, es decir, 3% de la población nacional. La 
relación entre hombres y mujeres es de 94 hombres 



69

por cada 100 mujeres. Acapulco, Chilpancingo e Iguala 
concentran a un tercio de la población guerrerense. 
El restante 76% se distribuye entre los otros 78 
municipios de la entidad. Además, en Guerrero, de 
acuerdo con el Consejo Nacional de Población, 635 
mil 620 personas (18.75%) son indígenas. Esta cifra 
constituye 5.70% de toda la población indígena del país. 
Cabe mencionar que, junto con Veracruz y Oaxaca, en 
Guerrero se concentra una buena parte de la población 
afrodescendiente en la República Mexicana.

De acuerdo con el CONEVAL en 2010, Guerrero 
ocupaba el segundo sitio en el ámbito nacional en 
población en condiciones de pobreza, sólo por debajo 
de Chiapas. En ese año, 67.6% de la población en 
la entidad enfrentaba esta situación. Cuatro años 
después, esta entidad disminuyó en dos puntos 
porcentuales su población en situación de pobreza, 
hasta alcanzar 65.2% de su población total y 
descender, en términos absolutos, a 2 millones 315 
mil personas.46 

La medición del registro oportuno de nacimiento en 
2015 indicó que con 68.5%, Guerrero se encuentra 
entre las últimos cinco entidades del país, en cuanto a 
porcentaje de registro de niñas y niños menores de un 
año. Lo particular del caso de esta entidad es que su 
porcentaje general de registro de nacimiento (98.2%) 
la ubica por encima de la media nacional, sin embargo 
sus principales centro urbanos, entre ellos la capital 
de Guerrero, sólo alcanzan niveles medio de registro 
oportuno de nacimiento. Por ejemplo: Acapulco 
(73.6%), Chilpancingo (61.1%) e Iguala (72.4%)

Los retos que enfrenta la entidad en materia de registro 
de nacimiento están asociados primordialmente con la 
alta presencia de comunidades indígenas, principalmente 
hablantes de náhuatl, mixteco, tlapaneco y amuzgo, que 
representan a 456 mil 774 personas. A lo anterior se 
suman factores estructurales, como la pobreza extrema 
en que viven, la falta de empleo y programas sociales por 
parte de los tres niveles de gobierno.

A.9.2 Descripción del programa  
y/o acciones

Ejes Temáticos
a)  Gratuidad del registro.
b)  Ampliación de la cobertura territorial.
c)  Aseguramiento de los principios de inmediatez  

y oportunidad.

Con la finalidad de atender a la población indígena y 
afrodescendiente, así como de abatir el subregistro 
de nacimiento entre ésta, se firmó un convenio 
entre la Secretaria General de Gobierno, de la cual 
depende la Coordinación Técnica del Sistema Estatal 
del Registro Civil y la Secretaria de Asuntos Indígenas 
y Comunidades Afromexicanas. Esta Coordinación 
Técnica suma los esfuerzos del DIF estatal, de la 
Secretaría de la Mujer, de la Secretaría de Desarrollo 
Social y de las autoridades de los Ayuntamientos que 
auxilian en las labores del Registro Civil; lo anterior, 
con el propósito de implementar campañas gratuitas 
y permanentes de registro de nacimiento a fin de 
atender a los grupos sociales que requieran los 
servicios del Registro Civil.

Los recursos financieros para la operación de 
estas campañas son aportados por el gobierno del 
estado y por los Ayuntamientos, mientras que a la 
Dirección General de Registro Nacional de Población 
e Identificación Personal le corresponde el apoyo 
técnico. Por su parte, los recursos humanos son 
provistos por el gobierno del estado y por los 81 
Municipios. En estas campañas, los actores claves han 
sido la Secretaria de Salud, las oficialías del Registro 
civil, los Supervisores Regionales y Auxiliares, los 
encargados de los módulos hospitalarios y más 
de 180 personas que constituyen la plantilla de la 
Coordinación Técnica.
Como parte de las campañas, en las comunidades se 
realiza de manera gratuita el registro de nacimiento, 
así como la primera copia certificada del acta de 

46. CONEVAL, Cuadro 4A, Medición de la Pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2014.



70

nacimiento y la Clave Única de Registro de Población. 
Entre los principales beneficiarios de las medidas, 
se encuentran, además de las personas indígenas y 
afrodescendientes, jornaleras y jornaleros agrícolas, 
además de personas migrantes en el estado. En el 
marco de las campañas permanentes, en la entidad 
se han instalado 52 módulos del Registro Civil en 
Hospitales y Centros de Salud, con lo que se hace más 
accesible el registro oportuno de nacimientos. En el 
mismo sentido, a partir del 9 de septiembre de 2015 
en Guerrero la realización del registro de nacimiento, 
así como la expedición de la primera copia certificada 
del acta de nacimiento, no tienen costo. 

Como parte del monitoreo de la actividad, 
mensualmente se analizan los datos registrales. El 
seguimiento a los avances se realiza a través de los 
supervisores regionales del Registro Civil, ubicados 
en las ocho regiones del estado, la información se 
complementa con los datos que ofrece el INEGI, la 
Secretaria de Salud y la Secretaria de Asuntos Indígenas.

A.9.3 Resultados que generó el 
programa y/o acciones

Según lo informa la Dirección del Registro Civil, 
estas campañas han logrado generar sinergias 
entre la Secretaria de Salud, las y los oficiales del 
Registro Civil, el personal administrativo, así como los 
presidentes municipales de los 81 municipios con que 
cuenta el estado de Guerrero.

A.9.4 Enseñanzas y aprendizajes  
de la experiencia

Las buenas prácticas de la Coordinación Técnica 
del Sistema Estatal del Registro Civil se encuentran 
documentadas en “convenios de coordinación 
interinstitucional”, que se han suscrito con diversas 
instancias del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, los 

cuales adquieren compromisos de operación y al mismo 
tiempo aportan los recursos e infraestructura para 
desarrollar de manera correcta estas buenas prácticas.

A.10 Estado de México: 
Implementación del Sistema 
Único de Certificación 
e Inscripción

A.10.1 Situación local

El Estado de México ocupa el primer lugar nacional 
por número de habitantes con más de 15 millones de 
personas, según datos del último Censo Nacional de 
Población y Vivienda 2010. 51.3% de su población son 
mujeres, y 48.7% hombres. En el Estado de México hay 
una densidad poblacional de 679 personas por km2. De 
toda la población que habita en los 125 municipios del 
Estado de México, 13% vive en zonas rurales.

En 2010, el estado recibió a más de 500 mil 
mexicanos de otras partes de la República, lo que le 
posiciona entre las entidades federales con mayor 
grado de migración interna del país. Existen 376 
mil 830 personas mayores de 5 años que hablan 
alguna lengua indígena. Lo anterior representa 
2% de la población de la entidad. Las lenguas 
mazahua y otomí son las predominantes, con 30 y  
26%, respectivamente.

Con un 81.4%, la cobertura del registro oportuno de 
nacimiento, el Estado de México es muy cercana a la media 
nacional. El mismo caso se presenta con el porcentaje general 
de nacimiento en la entidad, donde con 98.2%, también se 
ubica dentro de la media nacional. Una de las principales 
barreras para realizar el trámite es su costo económico y 
la falta de información sobre la trascendencia del registro, 
así como sobre las facilidades que se otorgan actualmente  
para realizarlo.
La falta de actualización y mantenimiento de 
las herramientas tecnológicas para contar con 
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mecanismos de calidad es otra situación que 
obstaculiza el registro en el Estado de México. En 
ocasiones, la Base de Datos Registrales provoca 
errores en la emisión de actas y complicaciones en la 
prestación de servicios propios de la institución. 

Finalmente, la falta de opciones o mecanismos 
diferentes de los convencionales para motivar y 
facilitar la certificación a la población es una carencia 
que impacta en la cantidad de registros tardíos. 

A.10.2 Descripción del programa  
y/o acciones

Ejes Temáticos
a)  Mejoras operativas y utilización de tecnologías de 

la información
b)  Aseguramiento de los principios de inmediatez  

y oportunidad

El programa en que se inserta esta práctica se 
denomina Programa Integral para la Modernización 
de Registro Civil en el Estado de México, que implica, 
a grandes rasgos, la suma de esfuerzos entre el 
Gobierno Federal a través del RENAPO para promover 
la interconexión estatal y nacional. El principal objetivo 
fue brindar a la ciudadanía un servicio de calidad e 
inmediato. Lo anterior implicaba realizar acciones para 
unificar las bases de datos del Registro Civil del Estado 
de México y consolidar las diferentes versiones en 
una sola base de consulta y modificación.

De esta manera, comenzó a operar el Sistema Único 
de Certificación e Inscripción (SUCI), donde se 
interconectan las 309 oficialías y módulos encargados 
de expedir actas certificadas. Este sistema permite, 
por un lado, emitir actas de nacimiento y copias que 
contienen certificación electrónica con sello y firma 
digital, con plena validez oficial; por otro lado, al utilizar 
este sistema, se alimenta en tiempo real la propia 
base de datos.

Las áreas concernientes en el desarrollo de este 
sistema fueron la Unidad de Informática de la 
Dirección General de Registro Civil y el Sistema 
Estatal de Informática del Gobierno del Estado de 
México. Para la implementación y operación del SUCI, 
el Registro Civil del Estado de México contó con los 
recursos de la Dirección del Registro Nacional de 
Población y del gobierno del Estado de México. 

A.10.3 Resultados que generó el 
programa y/o acciones

Aunque la implementación del SUCI no impacta de 
manera directa el abatimiento del subregistro, sí 
es un factor que coadyuva en el registro oportuno 
debido también a que los tiempos de respuesta de 
las oficialías se han reducido. La digitalización de las 
actas permite acercar a la población a los servicios 
que ofrece el Registro Civil; por ende, ha favorecido el 
acceso al derecho de identidad de niños y niñas, así 
como de personas mayores de edad. 

La instalación del SUCI se ha podido realizar en 
las oficialías y módulos hospitalarios, logrando la 
interconexión de oficialías del Registro Civil con la 
Unidad Central. Este es un resultado destacable debido 
a que permite volver más eficientes los servicios 
prestados por esta institución. La actualización de la 
base de datos que propicia el SUCI ha fortalecido los 
sistemas informáticos del Registro Civil, al asegurar la 
información y reducir los riesgos de error. Asimismo, 
como resultado de la ejecución de esta práctica, se 
avanzó en la captura, digitalización y consolidación de 
la base de datos de las actas de nacimiento y de otros 
actos registrales, del periodo 1930 a la fecha. 
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A.10.4 Enseñanzas y aprendizajes de 
la experiencia

Una de las enseñanzas más representativas de esta 
práctica tiene que ver con la colaboración entre 
instituciones, en este caso la RENAPO y el gobierno 
del Estado de México. Los recursos humanos y 
financieros para realizar esta práctica son mínimos 
y el beneficio de contar con una base de datos en 
buen estado es importante. Asimismo, para llevar 
a cabo su replicabilidad no se requieren insumos 
complicados en el arranque de implementación  
del Sistema.

La formalización de esta práctica por medio de 
mecanismos como manuales, convenios y guías de 
procedimientos permite, en gran medida, garantizar la 
transferibilidad de la práctica.

A.11 Nuevo León: Módulos de 
Atención Interdisciplinaria

A.11.1 Situación local

El Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010 
registra que Nuevo León ocupa la octava posición 
entre las entidades federativas con mayor población 
de la República Mexicana, con más de 4.6 millones 
de habitantes, con una distribución paritaria entre 
hombres y mujeres. Únicamente en tres municipios 
de la zona metropolitana de Monterrey (Monterrey, 
Guadalupe y Apodaca) reside 50% de población 
estatal. Menos de 1% es de origen indígena o habla 
un idioma originario, principalmente el náhuatl y  
el huasteco.

Nuevo León, en la medición de pobreza de CONEVAL47 

en 2010, ocupó el mejor lugar en cuanto a porcentaje 
de población en situación de pobreza, con 21% de 
su población en esas condiciones, es decir, poco más 
de 994 mil personas. Cuatro años después en esta 

entidad, el mismo indicador se ubicó en 20.4%, lo 
que llevó a Nuevo León a mantener la misma posición 
lograda en la medición anterior.

En 2015, con 86%, Nuevo León se colocó como 
el onceavo estado de la República con el mayor 
porcentaje de registro oportuno de nacimiento en el 
país. Por otra parte, el porcentaje general de registro 
de nacimiento en el estado se ubica por encima de la 
media nacional, apenas 0.2% arriba, lo que indica que 
en el estado, si bien se han tenido avances positivos, 
aún existen retos para garantizar el derecho a la 
identidad en Nuevo León. Un buen impulso para lograr 
la tarea, estará anclado a la labor de las 122 oficialías 
del Registro Civil distribuidas en el territorio estatal, y 
los tres Módulos de Atención Interdisciplinaria para 
niños, niñas y adolescentes (MAIN).

Entre las barreras culturales, se encuentra la falta de 
información entre las personas sobre la importancia 
de registrar a niñas y niños inmediatamente después 
de su nacimiento. Otra barrera cultural se identifica en 
el interés de los padres y madres para que la persona 
recién nacida sea registrada en la misma oficialía 
donde están registrados ellos. En Nuevo León existe 
un sistema del Registro Civil al cual tienen acceso 
todas las oficialías, condición que permite registrar 
el nacimiento desde cualquier punto del estado, sin 
embargo el desconocimiento de esta circunstancia 
impide el registro oportuno.

Por último, aunque algunas oficialías se ubican en 
los principales hospitales de la entidad (públicos 
y privados), y esto permite llevar a cabo el registro 
directamente en los nosocomios, en los lugares 
donde no existe módulo hospitalario del Registro 
Civil, para obtener el acta de nacimiento (la primera 
acta es gratuita desde 2013), los padres requieren 
trasladarse a las oficinas del Registro Civil, lo que 
dificulta la obtención de este documento en términos 
de costos económicos y de tiempo que implican  
el traslado. 

47. CONEVAL, Cuadro 4A, Medición de la Pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2014.
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A.11.2 Descripción del programa  
y/o acciones

Ejes Temáticos
a)  Generación de sinergias
b)  Gratuidad del registro
c)  Sensibilización acerca de la importancia del 

registro de nacimiento
d)  Aseguramiento de los principios de inmediatez  

y oportunidad
e)  Mejoras operativas y utilización de tecnologías de 

la información

La implementación de los MAIN surgió como una 
iniciativa ciudadana promovida por las Voluntarias 
Vicentinas, A.C. La demanda inicial de la asociación 
civil buscaba resolver las dificultades que enfrentan 
las mujeres recluidas en los penales de Nuevo 
León para registrar a sus hijas e hijos después del 
alumbramiento. Con esta visión, en la Segunda 
Reunión del Comité del DIF, en diciembre de 2011, la 
Asociación Civil presentó la inquietud para solucionar 
el problema identificado. El acuerdo concluyó en la 
convocatoria a mesas de trabajo en las que se incluiría 
al Director del Registro Civil, el Director de Protección 
a la Infancia del DIF Estatal y un representante del 
Seguro Popular.

Durante enero y febrero de 2012, las Voluntarias 
Vicentinas promovieron una serie de reuniones en las 
que se propusieron diversas estrategias para atender 
el problema. Entre ellas, se pensó en la creación de 
los módulos con objeto de que las niñas y niños, al 
salir del hospital, contaran con su identidad y con la 
seguridad social que le otorga el Seguro Popular. Entre 
las cuatro instituciones se discutieron y definieron los 
alcances de la iniciativa.

El primer acercamiento para establecer los MAIN se 
hizo ante el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio 
González (privado), donde ya existía una oficialía del 
Registro Civil que en ese momento registraba a 10% 

de los niños nacidos en el hospital. La propuesta 
fue acogida con beneplácito por las autoridades del 
nosocomio. En febrero de 2012, se instaló el primer 
MAIN en la entidad. Entre las medidas definidas para 
la operación, se buscó facilitar el procedimiento para 
el registro, ya que en la mayoría de las ocasiones 
los progenitores no presentaban la documentación 
requerida. Para solucionarlo, se implementó la 
consulta en línea de la documentación a través del 
Sistema Informático del Registro Civil, con ello si 
los padres son originarios de Nuevo León, sólo se 
requiere que presenten su credencial para votar. Una 
vez hecha la verificación, el oficial del Registro Civil 
en el MAIN verifica el registro de nacimiento y, en su 
caso, de matrimonio, y procede a realizar el registro 
del recién nacido.

En pocos meses, el registro de los niños nacidos en 
el Hospital Universitario llegó a niveles superiores 
de 40%. Mediante sesiones de capacitación, se 
involucró al personal del lugar para que promovieran 
los servicios del MAIN, lo que tuvo como resultado el 
registro de 70% de los niños nacidos en el hospital. 
Con esta experiencia, se buscó ampliar el servicio. El 
6 de julio de 2012, se inauguró el segundo MAIN en 
el Hospital Regional Materno Infantil. Al ser público, 
las negociaciones se hicieron con el sector salud y 
la capacitación al personal del hospital se orientó a 
los requisitos que los padres deben cumplir ante el 
Registro Civil para registrar a su recién nacido. Esto 
ha permitido agilizar el proceso del registro, al mismo 
tiempo que posibilita a las personas que no son 
originarias de Nuevo León registrar a sus hijos desde 
el hospital.

En noviembre de 2012 se inauguró el tercer módulo 
en el Hospital Metropolitano, donde se registra la 
mayor cantidad de alumbramientos de población 
migrante indígena, lo que ha representado un reto 
adicional para el personal que atiende los MAIN, ya 
que la mayoría no es originaria de Nuevo León y, 
en muchas ocasiones, carece de la documentación 
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requerida. En este caso, el DIF estatal desempeña un 
papel importante a través de la atención y orientación 
que ofrece.

Uno de los principales avances que brindó la 
implementación de estos módulos fue la gratuidad 
en el registro y la primera acta de nacimiento, 
condición que durante 2012 fue exclusiva para niñas 
y niños nacidos en estos tres hospitales. En 2013, 
el beneficio se extendió a todo el estado para niñas 
y niños menores de un año. A partir de 2015, los 
servicios gratuitos se ampliaron para la totalidad de 
niñas y niños menores de siete años. A partir de 
los siete años en adelante, existe un cargo por los 
derechos correspondientes al registro y la emisión de 
la primera acta de nacimiento.

En 2014 se conformó el Comité Operativo de los 
MAIN, que coordina las acciones en los módulos con 
dos objetivos: el primero, resolver los asuntos entre 
el personal de los módulos y el de los hospitales, 
bajo la coordinación del DIF estatal, y el segundo, 
reunir mensualmente a las cuatro instituciones 
que originaron el modelo de los MAIN, para dar 
seguimiento a la operación de los módulos, a sus 
necesidades y propuestas de mejora de servicios. 

A.11.3 Resultados que generó el 
programa y/o acciones

La implementación de esta iniciativa ha contribuido 
a facilitar el acceso al registro de nacimientos de la 
población que es atendida en los tres hospitales que 
cuentan con un MAIN. La interdisciplinariedad de los 
módulos de atención aporta una serie de ventajas que 
incentiva el registro de las personas recién nacidas. 
Lo anterior ha permitido, avanzar en los objetivos 
de otros programas sociales. Por ejemplo, gracias a 
la participación del Seguro Popular, las niñas y niños 
recién nacidos, al egresar del hospital, además de 
contar con su identidad jurídica, ya cuentan con su 

inscripción a los servicios de salud gratuitos que 
ofrece el Seguro Popular. 

En 2014 se atendieron 91 mil 241 nacimientos en 90 
hospitales de esta entidad federativa. De ellos, 32.3% 
ocurrió en los tres hospitales que cuentan con un 
MAIN. Si bien la capacidad de atención del personal 
adscrito al Registro Civil en estos módulos es limitada 
por los horarios a los que se sujeta, en los MAIN el 
registro y emisión de la primera acta de nacimiento 
ha logrado incrementarse de manera importante cada 
año. En 2014 se registró directamente en el MAIN 
54.9% de los nacimientos atendidos en el Hospital 
Metropolitano, 41.6% de los nacidos en el Hospital 
Regional Materno Infantil y 58.9% de los partos 
atendidos en el Hospital Universitario.

A.11.4 Enseñanzas y aprendizajes  
de la experiencia

La lección más importante de esta práctica es que 
demuestra que la interacción entre las instituciones 
públicas y la sociedad civil organizada contribuye al 
fortalecimiento de los servicios que por mandato 
de ley prestan los gobiernos en cualquiera de 
sus niveles. La voluntad política, la capacidad de 
coordinación entre las instituciones públicas —cuyas 
funciones convergen hacia un mismo objetivo— y 
la participación ciudadana se traducen en servicios 
de mayor calidad y en un manejo eficiente de los 
recursos disponibles.

Resalta la participación de la sociedad civil organizada 
desde el diseño, la implementación y el seguimiento 
de los MAIN para contribuir al fortalecimiento de los 
servicios prestados, al tiempo que otorga sostenibilidad 
al proyecto. El carácter interdisciplinario de los MAIN 
ha sido resultado de la voluntad de las autoridades del 
gobierno de Nuevo León, de las instituciones públicas 
involucradas y de la asociación civil que promovió las 
acciones. Sin embargo, a la fecha no se ha formalizado 



75

un convenio que garantice la permanencia del proyecto. 
Es importante avanzar en la institucionalización de esta 
práctica que sin duda contribuye a garantizar el registro 
universal y oportuno en la entidad.

La voluntad y capacidad de organización entre 
instituciones ha permitido la integración de los 
servicios del Registro Civil, el DIF y el Seguro 
Popular para lograr beneficios más integrales a la 
población. La implementación de los módulos ha 
requerido la asignación de recursos, tanto para su la 
instalación como para su operación. Los hospitales 
han aportado los espacios necesarios para ubicar los 
MAIN en sus instalaciones. La Secretaría de Salud y 
los donativos de la asociación civil involucrada han 
apoyado con el mobiliario.

No obstante, el principal reto es lograr la sostenibilidad 
de la estrategia, ya que en el caso del Registro Civil 
no se han asignado recursos adicionales para cubrir 
los costos operativos de los MAIN. Para lograrlo, se 
ha buscado generar economías en otras áreas de esta 
institución, así como cubrir de esta manera los salarios 
y los insumos necesarios para operar los módulos. 

Los horarios de atención de los MAIN y el tiempo 
requerido para llevar a cabo un registro es una limitante 
para alcanzar el objetivo de registrar a la totalidad de 
las personas recién nacidas en cada hospital. Para 
lograrlo, es necesario abrir un turno adicional. Con 
lo anterior, se lograría empatar los horarios matutino 
y vespertino en los que el hospital da de alta a los 
pacientes. Esta acción duplica el costo operativo 
de los MAIN, lo que significa que para realizar esta 
acción, se requiere una asignación adicional de 
recursos presupuestales al Registro Civil. Este hecho 
pone de manifiesto que la sostenibilidad de los MAIN 
está sujeta a la otorgación de los recursos necesarios 
para mantener la operación.

La implementación de los MAIN ha demostrado ser 
una estrategia exitosa para alcanzar los objetivos 

referentes al registro universal y oportuno, pero 
aún falta formalizar su existencia. Es necesario 
establecer un convenio institucional para conjuntar 
las tareas, modos de hacer y responsabilidades de 
cada institución involucrada. Integrar la existencia 
de los MAIN en la normatividad del estado y generar 
el o los convenios necesarios entre las instituciones 
participantes (Registro Civil, DIF, Seguro Popular 
y Secretaría de Salud) contribuiría a fortalecer su 
presencia y a asegurar la permanencia de la estrategia.

A.12 Oaxaca: Brigadas al 
norte del país para beneficiar 
a Migrantes y Jornaleros 
Agrícolas

A.12.1 Situación local

De acuerdo con el último Censo Nacional de Población 
y Vivienda de 2010, realizado por el INEGI, en Oaxaca 
habitan 3.8 millones de personas. De esta población, 
52.2% son mujeres y 47.8 % hombres. Oaxaca ocupa 
el lugar 10 en el país por su número de habitantes. Su 
población es mayoritariamente joven (la mitad de los 
residentes tiene 24 años o menos), y la proporción de 
niñas y niños de 0 a 14 años de edad es de uno de 
cada tres habitantes.

Una característica específica del estado de Oaxaca es 
el gran número de municipios en que está dividido su 
territorio. En total, cuenta con 570, lo que representa 
casi la cuarta parte de todos los municipios que 
existen en el país. Además de esta cantidad elevada 
de municipios, Oaxaca cuenta con una geografía 
accidentada, que se suma a una amplia dispersión 
territorial de la población en más de 10 mil localidades. 

La consecuencia de lo anterior es que 52.7% de la 
población oaxaqueña habita en pequeñas localidades de 
menos de 2 mil 500 pobladores. Esto significa que poco 
más de 2 millones de personas viven en áreas rurales.
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Además, Oaxaca es la entidad con el mayor porcentaje 
de población hablante de lengua indígena en el país. 
Con 34.2 % del total de su población, 14 de cada 100 
personas que declararon hablar alguna lengua indígena 
no hablan el español. Las lenguas indígenas que tienen 
mayor participación porcentual son el zapoteco (33.3%); 
mixteco (22.1%); mazateco (14.5%) y mixe (9.8%).

Actualmente, Oaxaca cuenta con un porcentaje de 
registro oportuno de nacimiento en niñas y niños 
menores de un año de 68.3%, y se encuentra junto 
con otras entidades del sur del país, en los últimos 
sitios de este indicador. A la par, en la medición 
general del registro de nacimiento de toda la 
población del estado, Oaxaca, con 96.6% se ubica en 
el antepenúltimo sitio, sólo superado por Chihuahua 
y Baja California. En este caso, como en Guerrero 
destaca la existencia de importantes brechas en 
la cobertura del registro oportuno –que no rebasa 
70%–, mientras que a nivel general sus coberturas 
de registro de nacimiento, sobre todo de personas 
mayores de edad así como niños mayores de 3 
años, mejoran considerablemente, probablemente 
motivado por campañas de registro extemporáneo.

Uno de los principales obstáculos que dificulta el registro 
de nacimiento de un niño en la entidad oaxaqueña es 
la falta de sensibilización entre la población sobre la 
importancia de este derecho y su trascendencia para 
ejercer otros derechos en materia de salud, educación 
y protección. Aunado a lo anterior, la ubicación e 
insuficiente presencia de las oficinas del Registro Civil, 
así como el complicado traslado que conlleva, además 
de los costos que implica el trámite, son motivos que 
pueden repercutir de manera importante en la decisión 
de realizar el registro.

En 2005, emigraron de Oaxaca 103 mil 085 personas 
para radicar en otras entidades. En lo referente a 
la migración internacional, de cada 100 migrantes 
internacionales del estado de Oaxaca, 98 tuvieron a 
Estados Unidos como país de destino. Este fenómeno 

repercute en el ejercicio del derecho a la identidad, ya 
que según la organización Be Foundation-Derecho a la 
Identidad y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior 
(IME), cerca de 350 mil mexicanos que viven en los 
Estados Unidos son oaxaqueños y no cuentan con 
acta de nacimiento. Asimismo, se estiman 600 mil 
personas oaxaqueñas instaladas en Baja California, 
de las cuales 90% son jornaleros.

En muchas ocasiones, las personas migrantes y 
jornaleros que laboran en Estados Unidos están 
acompañados por su familiares que carecen de actas 
de nacimiento. Lo anterior coloca a familias enteras 
en una situación de exclusión social, marginación, 
abuso y explotación.

Además de lo anterior, los costos que representa 
un registro tardío, la desinformación sobre los 
programas, requisitos y mecanismos existentes para 
realizar el trámite y el difícil acceso a una oficialía del 
Registro Civil son barreras que obstaculizan el registro 
universal oportuno de los migrantes oaxaqueños.

Otro problema que se presenta es la existencia de 
actas de nacimiento con datos erróneos. Ello, por un 
lado, dificulta el registro de nacimiento oportuno, ya 
que o bien existen errores en los datos de los padres o 
bien no cuentan con un acta; por otro lado, debido a la 
falta de información, aspectos culturales y económicos, 
las personas deciden no realizar el procedimiento para 
corregir el registro de nacimiento a través de un juicio 
que puede llegar a ser muy costoso.

A.12.2 Descripción del programa y/o 
acciones

Ejes Temáticos
a)  Generación de sinergias
b)  Ampliación de la cobertura territorial
c)  Sensibilización acerca de la importancia del 

registro de nacimiento
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En 2008 el Registro Civil de Oaxaca, la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI) y el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante 
iniciaron los esfuerzos para atender los registros 
extemporáneos de padres y niños mayores de 6 años. 
A la par, organizaciones oaxaqueñas y de jornaleros 
agrícolas solicitaban el apoyo para expedir constancias 
que se requerían para realizar diferentes trámites y 
beneficiarse de servicios que ofrece el Estado. En ese 
contexto, el Gobierno Federal, con el apoyo de la CDI, 
realizó un programa que comprendía la expedición de 
un número determinado de constancias de registro, 
acercando así los servicios del Registro Civil.

En 2012, el Registro Civil, UNICEF y el DIF elaboraron 
una estrategia para beneficiar a la niñez oaxaqueña, 
enfocándose en la población migrante y los jornaleros 
agrícolas. La estrategia abarcaba los estados de Baja 
California y Sonora, ya que fueron las entidades 
identificadas con más demanda de colaboración. 
Asimismo, identificaron una necesidad más marcada 
en el ámbito de las personas jornaleras, pues carecían 
totalmente de apoyo de otras instituciones.

Las acciones cuyas bases se centraron en el programa 
Identidad sin fronteras generaron un acuerdo de 
coordinación para la ejecución e instrumentación 
de acciones en materia de identidad jurídica, cuyo 
objetivo fue acercar el servicio de registro a las 
personas oaxaqueñas que migran al estado de Baja 
California y a Baja California Sur, e informar respecto 
de la importancia del derecho a la identidad y la 
necesidad de realizar con oportunidad el registro de 
nacimiento. Asimismo, se estableció un convenio 
entre el municipio de Mulegé y la Secretaría de Trabajo 
de Oaxaca para realizar módulos itinerantes y recorrer 
ranchos agrícolas en apoyo a quienes carecían de 
identidad jurídica.

Derivado de lo anterior, se organizaron brigadas 
compuestas por cinco o seis oficiales itinerantes del 
Registro Civil, quienes llevaron a cabo los trabajos de 

búsqueda, captura y cotejo de la información de los 
registros. Estos oficiales tenían la facultad y contaban 
con los recursos necesarios para expedir copias 
certificadas de actas de nacimiento en diferentes 
localidades. Asimismo, se hicieron campañas 
especiales con oficiales fijos para realizar brigadas 
y llevar el registro extemporáneo y la corrección de 
errores en las actas. Para realizar este trabajo, se 
creó un canal de comunicación que permitiera la 
interacción con el archivo central. En este sentido, se 
aprovecharon los medios tecnológicos que se tuvieran 
al alcance (teléfono móvil, WhatsApp, Internet, etc.) y 
se llevaron a cabo estrategias de coordinación para 
organizar el trabajo. Estas brigadas itinerantes se 
instalaban en lugares y en horarios estratégicos para 
facilitar el acceso a los jornaleros agrícolas. 

Cabe destacar el apoyo otorgado por los municipios 
con los que se realizaron acuerdos y colaboraciones 
de trabajo. En muchas ocasiones, las autoridades 
municipales aseguraron la logística de traslado de los 
oficiales itinerantes. De igual manera, se estableció 
una relación muy estrecha de trabajo con el personal 
del DIF para aprovechar sus espacios y promover 
las brigadas y los servicios que ofrece. En total, se 
movilizaron 84 oficiales itinerantes; sin embargo, 
esto no fue suficiente para cubrir la totalidad de la 
demanda. En este caso, la falta de recursos impidió 
involucrar a más personal.
 

A.12.3 Resultados que generó el 
programa y/o acciones

De acuerdo con estimaciones del propio Registro Civil, 
durante la campaña, en promedio diario, se atendieron 
cerca de 700 personas en relación con el registro de 
nacimiento. El recibimiento y la aceptación por parte 
de la población oaxaqueña residente en Baja California 
fueron muy positivos, lo que inmediatamente generó 
la demanda de esta práctica en otras localidades en 
la República. 
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Otro resultado importante fueron los vínculos 
interinstitucionales creados a partir de la elaboración 
de un programa de trabajo transversal. La 
coordinación institucional, con el Instituto Oaxaqueño 
de Atención al Migrante, el gobierno del estado de 
Baja California, el Registro Civil de la Entidad y con 
la Unidad de oficialías y oficiales itinerantes, fue una 
iniciativa exitosa que generó la colaboración mutua y 
la cooperación con recursos materiales y humanos 
para llevar a cabo la práctica. 

La dinámica anterior ha fortalecido la confianza hacia 
la institución. Este elemento resulta valioso, ya que 
aporta credibilidad a los ejercicios que realiza y con ello 
se contribuye a la concientización de la importancia del 
derecho a la identidad. Aunado a esto, se reconocen 
los cambios en la cultura y los procedimientos 
administrativos realizados en el Registro Civil de 
Oaxaca para responder a las necesidades actuales en 
lo referente al registro oportuno y extemporáneo. 

Las brigadas efectuadas han favorecido de manera 
sustancial la integración de familias migrantes a 
servicios que ofrece el estado, como seguridad 
social y educación. Asimismo, ha generado la certeza 
de obtener trabajos seguros y ha contribuido a la 
protección integral de niños, niñas y adolescentes 
que migran al interior y exterior del país.

A.12.4 Enseñanzas y aprendizajes de 
la experiencia

Esta práctica pone de manifiesto la importancia de 
la colaboración y el apoyo interinstitucional para 
llevar a cabo de manera exitosa un programa. La 
idea de construir planes de trabajo transversales 
en cooperación con otras instituciones permite 
la elaboración de estrategias más integrales, un 
aprovechamiento efectivo de recursos y un mayor 
alcance de la población objetivo. Otro aspecto 
fundamental ha sido colocar a la personas en el 

centro de las prácticas que garanticen sus derechos, 
más allá de su permanencia en un territorio. Este 
planteamiento posibilita la movilización de los recursos 
institucionales y la generación de sinergias entre 
autoridades para adecuar las estrategias de acción a 
la situación de movilidad humana presente entre la  
población oaxaqueña.

Para lograr lo anterior, es necesaria la disposición por 
parte del personal de los sectores concernientes, la 
apertura a la implementación de nuevas estrategias, 
la inversión de recursos materiales y humanos, y la 
aportación de conocimiento y experticias propias. 
Estas condiciones deben realizarse sin importar la 
pertenencia política e institucional, y con canales de 
comunicación eficientes.

Finalmente, la comprensión de los problemas del 
contexto actual permitió generar estrategias más 
sensibles ante las necesidades y obstáculos respecto 
del registro de nacimiento. Enfocarse a grupos 
específicos para promover el acceso al derecho a 
la identidad mediante mecanismos que acerquen 
y faciliten los trámites correspondientes fue un 
componente esencial en esta práctica. Lo anterior 
abona no solamente al incremento del número de 
registros, sino que da cabida a la realización de 
nuevos programas que fomenten el acceso a otros 
derechos humanos.

A.13 Puebla: Gratuidad en 
los registros e instalación de 
módulos en hospitales

A.13.1 Situación local

El estado de Puebla cuenta con 5 millones 779 mil 
829 habitantes, lo que representa 5.1% del total del 
país. Del total de residentes en el estado, 52.1%  
son mujeres.
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La entidad es cada vez más urbana. 71.8% de su 
población reside en localidades con más de 2 mil 500 
habitantes. No obstante, al mismo tiempo que se 
intensifica este proceso de urbanización, se aprecia 
la dispersión de la población en un gran número 
de localidades rurales, lo que representa 28.2% de  
la población.

En el estado de Puebla, hay 601 mil 680 personas 
mayores de 5 años que hablan alguna lengua 
indígena, lo que representa 12% de la población de la 
entidad. De cada 100 personas que declararon hablar 
alguna lengua indígena, 10 no hablan español, lo que 
representa 57 mil 649 habitantes.

De acuerdo con el CONEVAL en 2010, el estado 
de Puebla ocupó el cuarto lugar en porcentaje de 
población en situación de pobreza, con 61.5% de su 
población en esas condiciones, es decir, poco más de 
3 millones 616 mil personas. Cuatro años después 
esta entidad creció en población en situación de 
pobreza hasta alcanzar 64.5% de su población total, y 
se mantuvo en la misma posición anterior.48 

En 2015, Puebla presentó un porcentaje de registro 
de nacimiento (73.8%) por debajo de la media 
nacional y se ubica dentro de los últimos seis 
estados con el porcentaje más bajo, no obstante a 
nivel general, es decir cuando se trata de registro de 
personas mayores y menores de edad, el porcentaje 
se eleva a 98.2%. Así, el caso de Puebla, con una 
gran cantidad de municipios, dispersión poblacional y 
varias comunidades indígenas, se suma al de otras 
entidades en donde el desafío a superar se encuentra 
en acortar la brecha temporal del registro de 
nacimiento a fin de garantizar el derecho a la identidad 
a todas las a niñas y niños desde muy temprana edad.

Las barreras que obstaculizan el registro universal y 
oportuno en la entidad son varias. En primer lugar, 
están los factores culturales y la falta de orientación 
a la población acerca de los beneficios del registro de 

nacimiento, así como de la documentación necesaria 
para realizarlo. Aunado a esto, las barreras lingüísticas 
de la población indígena, el difícil acceso a una oficialía 
del Registro Civil y los costos que representan, son 
obstáculos que impactan en la realización del trámite. 

La desvinculación entre las oficinas del Registro 
Civil y las instituciones del sector salud, así como 
la ubicación geográfica de las localidades, provocan 
dificultades en el traslado de la población que requiere 
realizar un registro oportuno. Esta situación afecta 
principalmente a las familias marginadas: indígenas, 
migrantes y niños que viven en áreas rurales, ya que 
no les es posible solventar la inversión de tiempo y 
dinero que implica trasladarse a una oficialía.

Los factores económicos repercuten de manera 
importante a la hora de realizar el trámite del registro. 
La gente en situación de pobreza no cuenta con los 
recursos necesarios para llevar a cabo el registro, 
sobre todo en los casos extemporáneos, pues los 
costos varían según la edad de la persona, lo que 
en muchos casos vuelve imposible cubrir el monto 
requerido para dicha regularización. 

A.13.2 Descripción del programa  
y/o acciones

Ejes Temáticos
a)  Aseguramiento de los principios de inmediatez  

y oportunidad
b)  Mejoras operativas y utilización de tecnologías de 

la información

Con objeto de difundir el primer registro de nacimiento 
gratuito, facilitar los servicios de Registro Civil a 
todas las zonas del estado y promover el registro 
oportuno en 2014, se inició la instalación de módulos 
pertenecientes al Registro Civil en hospitales. 

48. CONEVAL, Cuadro 4A, Medición de la Pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2014.
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Este proyecto tenía como desafío valorar la 
oportunidad que significa estar presentes en el lugar 
del nacimiento, para así promover la inmediatez en el 
trámite e incrementar el número de registros oportunos 
de la entidad. Instalados en los centros hospitalarios 
de la región, así como en hospitales de la mujer, los 
Juzgados de Registro Civil cuentan con la facultad 
jurídica para hacer trámites de diferente índole. 

En total, se instalaron 34 oficinas en hospitales 
elegidos según su ubicación geográfica, con el 
propósito de abarcar localidades alejadas del estado. 
La construcción de estas oficinas, cuya inversión fue 
de 87 millones de pesos, se logró gracias al apoyo 
de la Secretaria de Educación Pública, la Secretaría 
de Finanzas y la Secretaría de Salud. El personal que 
opera en estos juzgados está a cargo de la Oficina 
General del Registro Civil del estado.

Aunque no existe un acuerdo formal, hay 
colaboraciones entre el sector salud y el personal 
del Registro Civil para llevar a cabo la promoción del 
registro oportuno y gratuito. Desde la atención al 
embarazo, se comienza a dar información sobre los 
documentos y procedimientos para obtener un acta 
de nacimiento.

A.13.3 Resultados que generó el 
programa y/o acciones

Los principales resultados de esta práctica fueron la 
aceptación de la gente y el notable incremento en 
el número de registros oportunos y extemporáneos 
a casi un año de la implementación del programa. 
Estos resultados se dieron gracias a una coordinación 
institucional efectiva que se tradujo en estrategias 
para promover y asegurar el registro oportuno y 
extemporáneo del estado. Este vínculo entre distintas 
instituciones es una situación que debe valorarse, 
ya que pone de manifiesto la importancia de abrir 
espacios de comunicación y cooperación entre 

dependencias, a fin de agilizar cuestiones operativas 
y potencializar resultados de los programas.
Debido a la campaña de concientización y difusión 
realizada en los hospitales, se ha logrado extender 
dicha información a las personas que no cuentan 
con este documento, aumentando con ello la 
cantidad de registros extemporáneos. Finalmente, 
la capitalización de la experiencia y la elaboración 
de manuales de procedimientos y relativos a las 
acciones que promueven el derecho a la identidad son 
resultados importantes que aportan a la sostenibilidad 
y replicabilidad del programa. 

A.13.4 Enseñanzas y aprendizajes de 
la experiencia

Tener un conocimiento profundo sobre la problemática 
y las barreras que obstaculizan el registro oportuno 
de nacimiento fue el elemento clave para tomar en 
cuenta situaciones que podrán ser oportunidades para 
el incremento del registro. Desde esta perspectiva, 
es remarcable la estrategia de aprovechar las 
instalaciones del sector salud y otras, con objeto de 
promover el derecho a la identidad, así como facilitar 
el acceso al trámite.

Lo anterior fue logrado gracias a la participación 
y compromiso del personal de las instituciones 
involucradas en diferentes niveles. Trabajar en 
conjunto y construir estrategias colectivamente fueron 
ejercicios necesarios para llevar a cabo la promoción 
del registro. Sin embargo, dicha labor demanda tomar 
en cuenta la sensibilización y capacitación del personal, 
por lo que resultan convenientes las campañas de 
sensibilización sobre la trascendencia del derecho 
a la identidad al personal de la institución, a fin de 
alcanzar un nivel de concientización y compromiso que 
facilite realizar las acciones planeadas. De la misma 
manera, estas capacitaciones deben enfocarse a 
resaltar la importancia del apoyo interinstitucional y 
promover el trabajo en equipo para lograr programas de  
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este tipo.
Es importante contar con campañas de información en 
diferentes medios de comunicación sobre el trabajo 
de los módulos en hospitales, resaltando la facilidad y 
gratuidad del trámite para romper barreras que tienen 
que ver, principalmente, con la falta de información. 

Asimismo, concentrar esfuerzos y asignar recursos 
para la compilación de la información por medio de 
materiales didácticos aportará a la formalización 
de acciones y facilitará  la documentación y 
sistematización de logros, contribuyendo así a la 
replicabilidad y sostenibilidad de la práctica.

A.14 Tamaulipas: Registro 
universal y módulos del 
Registro Civil en hospitales

A.14.1 Situación local

El Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010 
identificó que en Tamaulipas hay 3.3 millones de 
habitantes. La relación entre hombres y mujeres 
es de casi 98 hombres por cada 100 mujeres. La 
mayor concentración de la población se ubica en los 
municipios de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, 
que en conjunto suman 1.6 millones de habitantes, 
por lo que en estas tres ciudades, se ubica 45% de la 
población del estado. 

La legislación de Tamaulipas establece el periodo 
de un año, a partir del alumbramiento, para registrar 
como oportuno el nacimiento en el estado. El 
registro extemporáneo se da a partir del primer año. 
Estadísticamente hablando, la Encuesta Intercensal 
revela que, de manera positiva, Tamaulipas se 
ubica por encima de la media nacional en materia 
de registro de niñas y niños menores de un año 
(81.7%), mientras que a nivel de población general, su 
porcentaje de registro de nacimiento, aunque supera 
el 95%, se encuentra por debajo de la media nacional 

en la materia y sólo un lugar arriba de Oaxaca.
Una de las barreras identificadas en Tamaulipas para 
alcanzar el registro universal y oportuno es la barrera 
económica. Las personas de escasos recursos no 
estaban en condiciones de cubrir los derechos que 
en su momento se tenían que pagar por concepto 
de registro de nacimiento y expedición del acta de 
nacimiento. Asimismo, el lugar de residencia implica 
cubrir costos de traslado hasta las oficinas del Registro 
Civil o de las oficialías en el interior del estado, para 
realizar los trámites registrales.

A lo anterior, se suma la falta de interés o 
desconocimiento de algunos sectores de la población 
sobre la importancia de contar con un documento 
de identidad, lo que se traduce en la poca valoración 
de registrar a niñas y niños. Esto puede derivar del 
poco acceso a información que ciertos sectores de la 
población puedan tener respecto de sus derechos y la 
forma de exigirlos ante las autoridades. 

Asimismo, se identificaron barreras de índole 
administrativa, ya que para obtener la primera copia 
del acta de nacimiento, las personas necesitan 
trasladarse a las oficinas del Registro Civil o a las 
oficialías, debido a las limitaciones que presenta el 
sistema de esta institución, aunque el registro se 
realice en alguno de los módulos que el Registro Civil 
tiene distribuidos en algunos hospitales de la entidad.

A.14.2 Descripción del programa  
y/o acciones

Ejes Temáticos
a)  Sensibilización acerca de la importancia del 

registro de nacimiento
b)  Gratuitad del registro
c)  Aseguramiento de los principios de inmediatez  

y oportunidad
d)  Mejoras operativas y utilización de tecnologías de 

la información
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En 2008, el Sistema DIF del estado lanzó una campaña 
de comunicación con el lema Al nacer, regístrame. Con 
el cambio de administración en 2011, se redimensionó y 
cambió el lema a Regístrame, hazme fuerte. La campaña 
tiene carácter permanente y se promueve a través de 
los diversos medios de comunicación: prensa escrita y 
electrónica, anuncios espectaculares, trípticos y folletos, 
y en las instituciones públicas, principalmente del sector 
salud entre otras. Con la modificación al artículo 4° 
constitucional, se han propuesto otras alternativas para 
reestructurar la campaña y hacer un nuevo lanzamiento. 

En lo referente a la actuación de otras dependencias, 
el DIF estatal impulsó acciones para integrar la 
participación de diversas instituciones y actores clave. 
De esta forma, se inició la coordinación del proyecto 
convocando a las instituciones concernientes que, 
además del DIF, son la Secretaría del Trabajo y 
Asuntos Jurídicos, dependencia a la que está adscrito 
el Registro Civil, la Secretaría de Salud del estado, el 
IMSS, ISSSTE y el Seguro Popular. El resultado fue la 
instalación de módulos de atención del Registro Civil 
en los hospitales del estado.

Adicionalmente a la implementación de los módulos 
en hospitales, el proyecto reconocía la limitante que 
para las familias de escasos recursos significa cubrir 
los derechos por concepto de registro de nacimiento 
y la expedición del acta de nacimiento. Al respecto, 
el DIF estatal inició las gestiones ante las autoridades 
hacendarias del estado para lograr la condonación de 
dichos derechos. De esa manera, en 2008 se firmó 
el convenio de colaboración entre las instituciones 
participantes. Se instalaron 21 módulos del Registro Civil 
en igual número de hospitales de la entidad. La decisión 
de los nosocomios en los que se instalaron los módulos 
se definió seleccionando aquellos en los que se atiende 
el mayor número de nacimientos anualmente.

Desde la implementación de los módulos en hospitales, 
se estableció la gratuidad del registro de nacimiento. 
Para lograr esto, el DIF estatal se responsabilizó de 

gestionar anualmente la condonación de los derechos 
por registro de nacimiento ante la Secretaría de Finanzas. 
Asimismo, para realizar el registro extemporáneo, se 
requiere la expedición del certificado de inexistencia, 
que de conformidad a la Ley de Ingresos de Tamaulipas, 
tiene un costo de 190 pesos. Al respecto, el DIF, desde 
2006, se encargaba de gestionar la gratuidad del trámite 
con objeto de disminuir el rezago en el registro de 
nacimientos en el estado.

Con las modificaciones a la Ley de Hacienda para el 
estado de Tamaulipas,49 desde 2012 se exentaron 
de pago de derechos relativos a la inscripción de 
nacimiento así como la expedición de la primera copia 
certificada del acta.

No obstante los esfuerzos anteriores, se reconocen 
las limitaciones en la capacidad de atención en los 
módulos instalados en los hospitales. Lo anterior, 
debido a que en los hospitales se realiza el registro 
de nacimiento pero no se expide la copia certificada 
del acta de nacimiento, lo que obliga a las personas 
a trasladarse a las oficinas del Registro Civil o alguna 
de las oficialías para obtenerla. Asimismo, el personal 
del Registro Civil que atiende en los módulos está 
sujeto a un horario y éste no es suficiente para cubrir 
la totalidad de los nacimientos.

La Coordinación General del Registro Civil ha 
impulsado un proyecto para ampliar la capacidad de 
atención de los módulos cuya implementación se 
alcanzará antes que concluya 2015. El proyecto incluye 
la creación de una nueva imagen institucional de los 
módulos, con la intención de hacerlos más atractivos 
para las personas usuarias. También se pretende la 
contratación del servicio de banda ancha, con el que 
todos los módulos tendrán accesos a Internet y se 
permitirá emitir la primera copia certificada del acta 
de nacimiento directamente en los hospitales; para 
ello, se instalará en los módulos el equipo con la 
tecnología más actual y se abrirá un turno de atención 
vespertino en los siete hospitales con mayor número 

49. CONEVAL, Cuadro 4A, Medición de la Pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2014.
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de alumbramientos. Asimismo, se prevé instalar un 
nuevo módulo en un hospital de Altamira, ampliando 
a veintidós los módulos instalados. 

Para garantizar la homogeneidad en la operatividad 
de los módulos, se desarrolló un manual de 
procedimientos. En él se establecen las características 
del servicio que presta el Registro Civil y los protocolos 
de atención y promoción, así como la obligación de las 
y los trabajadores sociales de cumplir una rutina de 
visitas a las salas de maternidad para informar sobre los 
requisitos para el registro del nacimiento e impulsarlo.

En el manual de procedimientos se observan los 
requisitos para el registro cuando se presentan padres 
con registro de matrimonio civil, padres en unión libre, 
o madres solteras, ya que los requisitos en cada caso 
son diferentes. La tarea de quien asiste en el módulo 
hospitalario es recabar la información por disposición 
del código. El principal elemento que se pide es el 
certificado de nacido vivo. Existen algunas condiciones 
para que el registro de nacimiento se realice en un 
módulo hospitalario. Básicamente consisten en que el 
niño haya nacido donde se encuentra el módulo y que 
se exhiba el certificado médico. 

El Convenio de colaboración ha sido reformulado. En 
su nueva etapa se busca impulsar el uso de las nuevas 
tecnologías de información y comunicación, como 
Internet. Con esto, ante la ausencia de alguno de 
los documentos que se requieren, el módulo estará 
equipado para consultar la base central y hasta el 
ámbito interestatal a fin de verificar telemáticamente 
los documentos que falten. Esto hará más eficiente 
el registro, al elaborarse electrónicamente en lugar 
de utilizar papel. 

Asimismo, se han implementado brigadas para 
acercar los servicios del Registro Civil a la población 
en riesgo de exclusión social a través de las 
aproximadamente 94 brigadas que se realizan al año, 
coordinadas por el Sistema DIF estatal. En éstas, se 

dan los servicios de salud bucal, pláticas de derechos 
orientadas hacia las mujeres, protección a la familia, 
desarrollo comunitario y, por parte del Registro Civil, 
sobre el derecho a la identidad tanto para niñas, niños 
y adolescentes como para personas adultas.

Las brigadas del Registro Civil se dan en coordinación 
con el sistema DIF estatal, las alcaldías o los Sistemas 
DIF municipales. En los municipios, el DIF estatal 
identifica las localidades prioritarias de actuación, 
que generalmente son aquellas donde hay mayor 
marginación. El Registro Civil cuenta con tres unidades 
móviles y se suma coordinadamente al resto de las 
instituciones que participan en las brigadas.

A.14.3 Resultados que generó el 
programa y/o acciones

Un logro importante que apunta a la sostenibilidad de 
la campaña Regístrame, hazme fuerte es su carácter 
permanente y sus constantes adaptaciones para 
mejorar su efectividad.

La implementación de módulos de atención del Registro 
Civil en 21 hospitales de Tamaulipas ha contribuido 
a facilitar el acceso de la población al registro de 
nacimiento oportuno. Además, la información que el 
personal de los módulos y los hospitales transmiten a 
las madres y padres refuerza el conocimiento sobre la 
importancia de hacer valer el derecho a la identidad. 
Para tener una cobertura total de los hospitales que 
prestan servicios de ginecología y obstetricia en 
Tamaulipas, es necesario instalar 17 módulos más.

Es de destacar la capacidad para coordinar la labor 
de distintas instituciones. En este sentido, se resalta 
el poder de convocatoria por parte del Sistema DIF 
estatal, ya que ha permitido formalizar el convenio 
de colaboración de las instituciones involucradas y 
concretar el proyecto de instalación de los módulos 
en los hospitales. 
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El sector salud informa permanentemente sobre los 
nacimientos en la entidad, lo que permite al Registro 
Civil generar las estadísticas de atención y fortalecer 
las acciones para avanzar hacia un registro universal 
y oportuno. La disposición de los hospitales facilita la 
labor de registro al proporcionar el espacio necesario 
para instalar los módulos.

La implementación de los módulos también se ha 
fortalecido a lo largo del tiempo. La capacitación al 
personal operativo del programa se ha extendido 
hacia el personal de los hospitales, principalmente 
a trabajadoras sociales y enfermeras, quienes se 
suman a los esfuerzos del registro, transmitiendo 
la información sobre los aspectos y requisitos para 
obtenerlo. El manual de procedimientos de los 
módulos hospitalarios es una excelente iniciativa para 
definir los protocolos de atención. 

A.14.4 Enseñanzas y aprendizajes de 
la experiencia

Un aspecto clave para el éxito de las estrategias 
emprendidas en Tamaulipas ha sido la voluntad 
política de los actores involucrados y la capacidad de 
coordinar los esfuerzos de las diversas dependencias. 
Con ello se logró contar con un espacio físico en 
los hospitales del Sector Salud, equipo, mobiliario, 
personal operativo, así como registro y expedición 
del acta de nacimiento por parte del Registro Civil 
del Estado. La publicidad y coordinación del proyecto 
estuvo a cargo del DIF Tamaulipas.

El gobierno del estado de Tamaulipas cuenta con 
los recursos financieros y humanos requeridos; 
por lo tanto, se espera que esta buena práctica se 
institucionalice. Cabe destacar el énfasis puesto en la 
estructura de los módulos para hacerlos más cómodos 
y atractivos, tomando en cuenta la importancia de la 
inmediatez y gratuidad.

El proyecto para instalar módulos en hospitales 
tiene como sustento legal, además del artículo 4o. 
constitucional, la Ley de los Derechos de las Niñas y 
los Niños en el Estado de Tamaulipas y el Convenio 
de Compromisos firmado por las Instituciones 
que en él participan. Finalmente es destacable el 
esfuerzo por institucionalizar y formalizar estas 
prácticas mediante la elaboración de manuales de 
procedimientos.
 

A.15 Tlaxcala: Creación de 
Brigadas del Registro Civil

A.15.1 Situación local

De acuerdo con el INEGI, Tlaxcala alberga a 1 
millón 169 mil habitantes 936 habitantes, de los 
cuales 48.4% son mujeres. La mayor parte de su 
población se encuentra en los municipios de Tlaxcala, 
Huamantla, Apizaco y Chiautempan. Ahí se concentra 
27% de la población total de la entidad. La población 
indígena asciende a 27 mil 653 personas. Su principal 
lengua indígena es el náhuatl.

De acuerdo con el CONEVAL, en relación con 2010, 
Tlaxcala en 2014 mostró una leve mejoría en cuanto 
a población en situación de pobreza, ya que ésta 
descendió 1.2% en cuatro años. No obstante, aún sigue 
ubicada entre las primeras seis entidades del país, con 
58.9% de su población en situación de pobreza.

En cuanto al registro de nacimiento, de manera 
altamente positiva, Tlaxcala ha mostrado porcentajes 
elevados. En 2015, presentó una cobertura de registro 
oportuno de 81.2%, mientras que su porcentaje de 
registro general de toda su población, de 98.8%, se 
ubicó dentro de los cuatro estados con el porcentaje 
más alto del país. 

No obstante lo anterior, en el estado aún existen 
municipios cuya cobertura de registro oportuno de 
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nacimiento se encuentra por debajo de 80%; entre 
ellas, se encuentra la capital del estado. Además, en 
términos generales, existen —como en todo el país— 
zonas de muy bajos recursos y de escaso acceso a la 
información, lo que limita las condiciones para otorgar 
identidad a las personas de esas regiones.

A.15.2 Descripción del programa  
y/o acciones

Ejes Temáticos
a)  Ampliación de cobertura territorial
b)  Gratuidad del registro

Con objeto de brindar apoyo a la ciudadanía mediante 
la entrega de copias certificadas de nacimiento 
gratuitas, incrementar la difusión de los servicios del 
Registro Civil, así como canalizar los registros con 
errores para su rectificación, se iniciaron recorridos 
por diversas localidades de la entidad, a través de 
brigadas de la Dirección del Registro Civil.

Para planear las rutas, fue necesario realizar trabajo 
conjunto entre el Gobierno Federal y el gobierno 
del estado de Tlaxcala, mediante el Programa de 
Modernización Integral del Registro Civil y las Jornadas 
por la Salud de la Secretaría de Salud del Estado.

Con las brigadas se ha buscado, principalmente, 
acercar los servicios de registro de nacimiento y 
expedición de actas de nacimiento certificadas de 
manera gratuita a las personas de las comunidades 
que por cuestiones de inaccesibilidad, no habían 
acudido a los servicios del Registro Civil. Para ellos 
fue necesaria la adquisición de infraestructura 
tecnológica, capacitación operativa y coordinación 
con las y los oficiales del Registro Civil en el estado.

De manera general, a partir de enero de 2015, en 
concordancia con el mandato constitucional, en el 
estado de Tlaxcala se comenzó a otorgar de manera 

generalizada el registro de nacimiento, así como la 
primera copia certificada de la correspondiente acta. 
Con esta medida, se pasó de focalizar la gratuidad en 
las campañas y brigadas especiales, a extenderla a 
toda la entidad, sin restricciones.

A.15.3 Resultados que generó el 
programa y/o acciones

Al realizar la entrega de copias certificadas gratuitas de 
nacimiento, se favorece el alcance de los programas 
sociales que muchas veces rechazan a las personas 
por no contar con un acta reciente. Por lo tanto, la 
población procura realizar el registro de sus hijos de 
forma oportuna.

Con estas brigadas, y a través de su unidad móvil del 
Registro Civil, de acuerdo con información de la autoridad 
registral, de 2011 a mediados de 2014 se emitieron 17 
mil 501 copias certificadas de actas de nacimientos.

No obstante, el escaso recurso humano, la poca 
conectividad (infraestructura) y falta de equipo 
tecnológico móvil han sido los principales obstáculos 
para el pleno desarrollo de las brigadas, por ello fue 
necesario contratar personal dedicado, así como 
adquirir el equipo tecnológico correspondiente.

A.15.4 Enseñanzas y aprendizajes de la experiencia

Según la Dirección del Registro Civil de Tlaxcala, desde el 

inicio de las operaciones de las brigadas se observó una 

buena participación, de acuerdo con la consideración de las 

autoridades del Registro Civil en la entidad.

Por otra parte, el trabajo conjunto con otras instancias 

ha constituido un mecanismo que ha logrado dotar de 

sostenibilidad a la estrategia, además de involucrar la 

participación estratégica del Sector Salud.
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Anexos
B. Resumen de prácticas 
del Registro Civil por entidad 
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